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SUMARIO
1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Pág. .)
2. Homenaje al 21er aniversario del restablecimiento de la democracia en el país (S.-4.339/04). Se
aprueba. (Pág. .)
3. Homenaje a la integración argentino-chilena
y al 20º aniversario del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile (S.-4.347 y 3.888/
04). Se aprueba. (Pág. .)
4. Homenaje a la constitución de la Comunidad
Sudamericana de Naciones suscrita en Cuzco,
República del Perú (S.-4.289/04). Se aprueba.
(Pág. .)
5. Lectura y aprobación de plan de labor. (Página .)
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MIRANDA, Julio A.
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MÜLLER, Mabel H.
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REUTEMANN, Carlos A.
RÍOS, Roberto F.
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URQUÍA, Roberto D.
YOMA, Jorge R.
ZAVALÍA, José
AUSENTES, CON AVISO:

ARANCIO, Lylia M.
CASTILLO, Oscar A.
COLOMBO, María T.
LEGUIZAMÓN, María L.
MASSONI, Norberto
MAZA, Ada M.
MENEM, Eduardo
OCHOA, Raúl E.
PAZ, Elva Azucena
EN COMISIÓN:

FERNÁNDEZ DE KIRCHNER, Cristina E.

6. Consideración sobre tablas del pliego del Poder Ejecutivo por el que se propone al doctor
Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de integrante de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (P.E.-743/04). Se aprueba. (Pág. .)
7. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la sala C, de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Luis Alvarez Juliá (P.E.-1.054/01). Se aprueba. (Pág. .)
8. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal
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de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, al doctor Juan M.
Culotta (P.E.-709/04). Se aprueba. (Pág. .)

de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 8 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a
la doctora Adriana Claudia Cammarata (P.E.713/04). Se aprueba. (Pág. .)

9. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala L, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Oscar
H. Rebaudi Basavilbaso (P.E.-718/04). Se
aprueba. (Pág. .)

15. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social
Nº 4, de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
a la doctora Ana María Rojas (P.E.-714/04). Se
aprueba. (Pág. .)

10. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala J, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, a la doctora Marta del Rosario Mattera (P.E.-719/04). Se aprueba. (Pág. .)

16. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía Nº 2, de la provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
al doctor Marcelo Darío Fernández (P.E.-715/
04). Se aprueba. (Pág. .)

11. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Héctor Alberto Zucchi (P.E.-710/04). Se aprueba. (Pág. .)

17. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala B, conforme al artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, al doctor Claudio
Ramos Feijóo (P.E.-716/04). Se aprueba. (Pág.
.)

12. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 de la Capital
Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora María
Isabel Fernández (P.E.-711/04). Se aprueba.
(Pág. .)

18. Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de la Capital Federal (Pág. .)

13. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
a la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó
(P.E.-712/04). Se aprueba. (Pág. .)
14. Consideración del dictamen de la Comisión de
Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Juzgado Federal

19. Asuntos entrados. (Pág.

.)

20. Consideración del dictamen de las comisiones
de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes respecto del Acuerdo de Cooperación Espacial
para Usos Pacíficos suscrito con la Agencia
Espacial Europea (S.-1.661/04). Se aprueba.
(Pág. .)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el
que se expresa reconocimiento por el logro de
la doctora Raquel Chan y otros, por su descubrimiento del gen HAhB 4 (S.-3.442/04). Se
aprueba. (Pág. .)
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22. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Maza por el
que se rechazan las manifestaciones del teniente coronel Bruno Laborda acerca de la represión en Córdoba durante la dictadura militar (S.-1.891/04). Se aprueba. (Pág. .)
23. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador Guinle por el que
se declara de interés la realización del I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos (S.-2.143/04). Se aprueba. (Pág. .)
24. Consideración del dictamen de la Comisión de
Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el
que se manifiesta beneplácito por la designación del doctor Juan Méndez como consejero especial para la prevención de los genocidios en la ONU (S.-2.151/04). Se aprueba.
(Pág. .)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval por el
que se solicita se incluya en el Programa de
las Campañas Antárticas una visita para los
nacidos en dicho continente (S.-2.953/04). Se
aprueba. (Pág. .)
26. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicitan informes acerca del hallazgo de explosivos en la fábrica Centro S.A. de Olavarría (S.-3.093/04). Se aprueba. (Pág. .)
27. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se
expresa satisfacción por la puesta en marcha
del Plan de Radarización y por la participación
de INVAP en el mismo (S.-3.464/04). Se aprueba. (Pág. .)
28. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la señora senadora Perceval por el que se adhiere
a la conmemoración del 135º aniversario del
Colegio Militar de la Nación (S.-3.570/04). Se
aprueba. (Pág. .)
29. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la
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señora senadora Perceval por el que se adhieren a la conmemoración de la creación del Instituto Geográfico Militar (S.-3.572/04). Se
aprueba. (Pág. .)
30. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el
que se manifiesta beneplácito por la iniciativa
de la Casa Raíces Criollas al difundir por
Internet los productos artesanales argentinos.
(S.- 3.712/04). Se aprueba. (Pág. .)
31. Consideración del dictamen de la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martín y otros señores senadores por el que
se recuerda el día 6 de noviembre como Día
de los Parques Nacionales (S.-3.763/04). Se
aprueba. (Pág. .)
32. Consideración del dictamen de la Comisión
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que
se solicita la modificación del decreto 565/02
que crea el Programa Jefas y Jefes de Hogar,
a fin de destinar los planes asistenciales como
subsidios para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que contraten a beneficiarios
del plan asistencial (S.-3.838/04). Se aprueba.
(Pág. .)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros señores senadores por el
que se insta al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley 25.367 (emergencias coordinadas) y uso del *911 (S.-3.547/04). Se
aprueba. (Pág. .)
34. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de declaración de las señoras senadoras Curletti y Lescano por el que se declara de interés el Congreso Nacional del Sector
Social “Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas” (S.-3.666/
04). Se aprueba. (Pág. .)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes
acerca de las medidas adoptadas respecto del
personal del Ministerio de Economía involucrado en la causa “Meller” (S.-3.785/04). Se
aprueba. (Pág. .)
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36. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes
acerca de acciones implementadas por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) (S.-3.786/04). Se aprueba. (Pág.
.)
37. Consideración del dictamen de la Comisión de
Industria y Comercio en el proyecto de declaración del señor senador Gallia por el que se
brinda reconocimiento a empresas neuquinas
por la puesta en marcha de la primera planta
transportable descontaminante de PCB (S.3.046/04). Se aprueba. (Pág. .)
38. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de declaración
del señor senador Saadi (I) y en el de resolución de la señora senadora Arancio de Beller
(II) por el que se expresa beneplácito por el
desempeño de los deportistas argentinos en
los Juegos Paralímpicos (S.-3.202 y 3.211/04).
Se aprueba. (Pág. .)
39. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el
que se solicita la realización de una campaña
para prevenir la osteoporosis (S.-3.249/04). Se
aprueba. (Pág. .)
40. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de comunicación del señor senador Puerta por el que se
solicita la implementación de una campaña
para la prevención de la sífilis (S.-3.323/04). Se
aprueba. (Pág. .)
41. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de comunicación del señor senador Guinle por el que se
solicita se instruya al PAMI acerca de los tratamientos de diálisis para sus beneficiarios.
(S.-3.522/04). Se aprueba. (Pág. .)
42. Consideración del dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que
se solicita la implementación del Programa de
Minimización de Riesgos por Exposición al
Arsénico en Agua de Consumo en la provincia del Chaco (S.-3.711/04). Se aprueba. (Página .)
43. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remiti-
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das por la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto
“Apoyo a la ejecución del PROSAP en la provincia de Río Negro” (O.V.-303/03 y 279/04).
(Pág. .)
44. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre endeudamiento y déficit de la administración
nacional, período 1999/2001 (O.V.-372/03). Se
aprueba. (Pág. .)
45. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Financiamiento de Municipios (O.V.-389/03). Se aprueba. (Pág. .)
46. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Asistencia
Técnica para Atender la Problemática del Año
2000 (O.V.-419/03). Se aprueba. (Pág. .)
47. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito
de la Comisión Nacional de Comunicaciones
y la Secretaría de Comunicaciones (O.V.- 431
y 432/03). Se aprueba. (Pág. .)
48. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Control de
Sida y Enfermedades de Transmisión SexualLusida (O.V.-434/03 y 274/04). (Pág. .)
49. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros correspondientes a la Carta-Acuerdo de la Donación para el Proyecto
de Conservación de la Biodiversidad (O.V.438/03). Se aprueba. (Pág. .)
50. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida por
la Auditoría General de la Nación sobre los es-
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tados financieros del Proyecto de Modernización del Estado (O.V.-421/03). Se aprueba.
(Pág. .)
51. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de resolución de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se insta al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley
24.788, de lucha contra el alcoholismo (S.3.548/04). Se aprueba. (Pág. .)
52. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
se declara de interés educativo y cultural las
III Jornadas Patagónicas de Derecho Procesal que se realizaron en Puerto Madryn (S.3.612/04). (Pág. .)
53. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de declaración del señor senador Rossi por el que
se declara de interés el VI Congreso Nacional
de Encargados de Registro de la Propiedad del
Automotor y Motovehículos (S.-3.768/04).
(Pág. .)
54. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por las
distinciones otorgadas a un grupo de científicos rosarinos (S.-1.813/04). Se aprueba. (Página .)
55. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución de la señora senadora Capos y otros señores senadores por el
que se solicita la incorporación de contenidos
de formación turística en los distintos niveles
de enseñanza (S.-1.949/04). Se aprueba. (Pág.
.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta pesar por
el fallecimiento de Agustín Pérez Pardella (S.2.330/04). Se aprueba. (Pág. .)
57. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por el
proyecto pedagógico Aprender a Pensar y
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a Convivir, implementado en Santa Fe (S.2.537/04). (Pág. .)
58. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se rinde homenaje al doctor
Ricardo Gutiérrez (S.-2.961/04). Se aprueba.
(Pág. .)
59. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se expresa beneplácito por la
actuación de los alumnos de las escuelas técnicas de la provincia del Neuquén en un simulacro de asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas (S.-2.994/04). Se aprueba.
(Pág. .)
60. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y del señor senador Urquía por el
que se manifiesta beneplácito por la distinción
otorgada a la directora de la Escuela “Ceferino
Namuncurá”, de Los Cerros de Pampa Achala
(S.-3.007/04). Se aprueba. (Pág. .)
61. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por la decisión de la Academia de
Letras Argentinas, acerca del primer diccionario académico de americanismos (S.-3.119/04).
Se aprueba. (Pág. .)
62. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de las señoras
senadoras Isidori y Lescano por el que se
declara de interés del Honorable Senado el
proyecto de investigación “Aumento de la
productividad del cultivo de algodón por
incremento de los niveles de hormona” (S.3.166/04). Se aprueba. (Pág. .)
63. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento al alumno Giuliano Gentiletti por la obtención de la
medalla de bronce en la I Olimpíada Nacional
Malvinas Argentinas (S.-3.219/04). Se aprueba. (Pág. .)
64. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que declara su beneplácito
por la decisión del gobierno de la provincia
del Chubut de crear su bandera provincial (S.3.401/04). Se aprueba. (Pág. .)
65. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés
educativo y cultural el VII Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana a realizarse en
Buenos Aires (S.-3.498/04). Se aprueba. (Página .)
66. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Salvatori por el que se manifiesta beneplácito
por las exportaciones de equipos de altísima
tecnología que la Comisión Nacional de Energía Atómica y la empresa estatal rionegrina de
investigaciones aplicadas realizarán en Venezuela (S.-3.338/04). Se aprueba. (Pág. .)
67. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y del señor senador Pichetto por
el que se rinde homenaje al descubrimiento de
América (S.-3.379/04). Se aprueba. (Pág. .)
68. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otras señoras senadoras por
el que se rinde homenaje a la doctora Cecilia
Grierson, pionera de la historia mayor de la
medicina argentina y de la enfermería profesional del país, a los ciento cuarenta y cinco
años de su natalicio, acaecido en fecha 22 de
noviembre de 1859 (S.-3.381/04) Se aprueba.
(Pág. .)
69. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros señores senadores por
el que se rinde homenaje al doctor César
Milstein en reconocimiento a su trayectoria
(S.-3.382/04). Se aprueba. (Pág. .)
70. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se adhiere a la celebración del Día de la Madre (S.-3.405/04). Se

aprueba. (Pág.

7

.)

71. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Urquía por el que se declara de interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías, a desarrollarse en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba (S.-3.416/04). Se aprueba. (Pág.
.)
72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se adhiere a la celebración
del Día de la Tradición (S.-3.424/04). Se aprueba. (Pág. .)
73. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en distintos proyectos de varios señores senadores por el que se adhieren al Día de la
UNESCO (S.-3.425, 3.762 y 3.777/04). Se aprueba. (Pág. .)
74. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Marino por el que se manifiesta beneplácito
por la creación de la carrera de técnico universitario en producción apícola por parte de
la Facultad de Agronomía de la Universidad
Nacional de La Pampa (S.-3.445/04). Se aprueba. (Pág. .)
75. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Ochoa por el que se manifiesta beneplácito
por la realización de la Expo, Venta y Muestra
de Oferta Educativa, en la provincia de San
Luis (S.-3.451/04). Se aprueba. (Pág. .)
76. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés
cultural el Maratón de Talentos Solidarios que
se realizó en Puerto Madryn (S.-3.457/04). Se
aprueba. (Pág. .)
77. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Capitanich por el que se declara de interés cultural la obra musical del conjunto “Altiplano
5” (S.-3.426/04). Se aprueba. (Pág. .)
78. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de los señores senadores Gallia y Jenefes por el que se expresa reconocimiento al escritor Héctor Tizón por
la obtención del Premio Konex de Platino
2004, en el género novela 1999/2003 (S.-3.490/
04). Se aprueba. (Pág. .)
79. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se declara de interés
educativo y cultural el concurso “No hagas
humo de tu vida”, organizado por el programa televisivo “Saludarnos” que se trasmite por
Canal 7, en todo el país (S.-3.495/04). Se aprueba. (Pág. .)
80. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se manifiesta beneplácito por la declaración de monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Nº 17 del
Chubut (S.-3.497/04). Se aprueba. (Pág. .)
81. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
los proyectos de resolución de la señora senadora Arancio de Beller y otros señores
senadores (I) y de la señora senadora Curletti
(II) por los que se rinde homenaje al informe
“Nunca más” de la Conadep y al ex presidente Alfonsín al cumplirse 20 años de su publicación (S.-3.080 y 3.124/04). Se aprueba. (Página .)
82. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la reedición de “La Aljaba”, primer periódico femenino del país (S.-2.272/04). Se
aprueba. (Pág. .)
83. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se declara de interés legislativo la edición del CD “Quebrada de Humahuaca. Patrimonio de la humanidad. Paisaje
cultural. Su música, con sus músicos y cantores populares” (S.-2.423/04). Se aprueba.
(Pág. .)
84. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Isidori por el que se declara de interés
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cultural el libro La misión, de Rubén Darío
Roche (S.-2.771/04). Se aprueba. (Pág. .)
85. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Perceval por el que se declara de interés
cultural el espectáculo “...Y el fútbol contó un
cuento”, interpretado por el periodista y comentarista deportivo Alejandro Apo, acompañado por el músico Marcelo Sanjurjo (S.-2.926/
04). Se aprueba. (Pág. .)
86. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se expresa beneplácito
por el Proyecto Sociedad Antidesperdicios a
cargo de alumnos de una escuela de Neuquén (S.-2.966/04). Se aprueba. (Pág. .)
87. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y la señora senadora Latorre por
el que se expresa satisfacción y beneplácito
hacia la Escuela “Santísimo Rosario”, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por
la obtención del primer premio otorgado durante la VIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología (S.-2.971/04). Se aprueba. (Pág. .)
88. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución del señor senador
Falcó por el que se distingue con el premio
Mención de Honor “Senador Domingo F. Sarmiento” al humorista Luis Landriscina (S.2.978/04). Se aprueba. (Pág. .)
89. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero por el que se solicita el traslado
al Archivo General de la Nación del material
histórico documental vinculado con el ex
presidente Hipólito Yrigoyen (S.-3.029/04). Se
aprueba. (Pág. .)
90. Consideración del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Caparrós
por el que se solicitan informes acerca de la
Ley de Riesgos del Trabajo (S.-782/04). Se
aprueba.
91. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de comunicación del señor senador
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Bussi y de la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales por el que se solicitan informes acerca del estado de los juicios en trámite contra ex empresas públicas en liquidación.
(S.-3.332/04). Se aprueba. (Pág. .)
92. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicitan informes acerca
de la gestión de los entes públicos (S.-3.306/
04). Se aprueba. (Pág. .)
93. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita extender el beneficio otorgado por
la resolución de la Administración Federal de
Ingresos Públicos 1.699/04 y decreto 806/04 a
pequeños contribuyentes y otros (S.-3.815/
04). Se aprueba. (Pág. .)
94. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita que la Administración Federal
de Ingresos Públicos emita con antelación las
normas para la recategorización de los inscritos al Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (S.-3.816/04). Se
aprueba. (Pág. .)
95. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita una partida presupuestaria para la
realización de obras en General Conesa, Río
Negro (S.-3.827/04). Se aprueba. (Pág. .)
96. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita una partida presupuestaria para la
realización de viviendas y obras en la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro (S.3.828/04). Se aprueba. (Pág. .)
97. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que
se solicita se incluya en el presupuesto 2005
una partida destinada a obras en la ruta nacional 22, Chichinales-Cipolletti, provincia de
Río Negro (S.-3.830/04). Se aprueba. (Pág. .)
98. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en los proyectos de
comunicación del señor senador Saadi (I), por
el que se solicita se deje sin efecto la instruc-
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ción general 6/2004 de la Aduana respecto de
los derechos de exportación, y del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales (II) por el que se solicita se
deje sin efecto la instrucción general 6/2004
sobre aplicación de derechos de exportación
en el marco de la ley 24.331 (zonas francas).
(S.-3.833 y 3.889/04). Se aprueba. (Pág. .)
99. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita la reasignación de una partida presupuestaria para la construcción del edificio
de la Escuela de Educación Especial Nº 1, de
la localidad de Chumbicha, provincia de Catamarca (S.-3.867/04). Se aprueba. (Pág. .)
100. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann y
la señora senadora Latorre por el que se solicita se incluya en el presupuesto 2006 una partida destinada a la construcción de dos accesos viales en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe. (S.-3.948/04). Se aprueba.
(Pág. .)
101. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo por el que se solicitan informes
sobre la situación de docentes que prestan
servicios en establecimientos educativos de
gestión privada adscritos a la enseñanza oficial (S.-2.173/04). Se aprueba. (Pág. .)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti y del señor senador Capitanich
por el que se declara de interés cultural el Programa Julio Cultural 2004, organizado por la
Subsecretaría de Cultura de la provincia del
Chaco (S.-1.876/04). Se aprueba. (Pág. .)
103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por las investigaciones realizadas por
un equipo multidisciplinario de las universidades de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Córdoba (UNC) acerca del valor medicinal de hierbas serranas. (S.-1.655/04). Se
aprueba. (Pág. .)
104. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se ratifica el compromiso
con el fortalecimiento y expansión de las políticas públicas destinadas al área cultural (S.1.643/04). Se aprueba. (Pág. .)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de resolución del señor senador
Menem por el que se declara de interés legislativo el trabajo de investigación sobre la vida
y obra del doctor Pedro Figari, que realiza el
señor Ignacio Gutiérrez Zaldívar (S.-1.620/04).
Se aprueba. (Pág. .)
106. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés cultural la obra cinematográfica Pyme (Sitiados), dirigida y escrita por el cineasta
argentino Alejandro Malowicki (S.-1.586/04).
Se aprueba. (Pág. .)
107. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se brinda reconocimiento a la ciudad de Santa Fe como Capital del Conocimiento (S.-1.469/04). Se aprueba. (Pág. .)
108. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza y otros señores senadores por
el que se solicita se arbitren los medios para
el cumplimiento del Programa Nacional 700
Escuelas (S.-1.299/04). Se aprueba. (Pág. .)
109. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés del Honorable Senado la Maestría en Gestión y Administración del Conocimiento y la Innovación, desarrollada por la Universidad Nacional
del Centro de la Provincia de Buenos Aires
(S.-1.213/04). Se aprueba. (Pág. .)
110. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Taffarel por el que se declara de interés parlamentario la publicación del libro Páginas de
cine (S.-546/04). Se aprueba. (Pág. .)
111. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento y beneplácito por los logros de diversos alumnos en
ta IX Olimpíada Matemática Ñandú Santafesina (S.-3.074/04). Se aprueba. (Pág. .)
112. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Cafiero por el que se declara de interés el trabajo cultural desarrollado por la Asociación
Entrerriana General Urquiza desde 1925 (S.3.054/04). Se aprueba. (Pág. .)
113. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita se declare de
interés cultural y turístico la iglesia de San Nicolás, Capayán, provincia de Catamarca (S.2.240/04). Se aprueba. (Pág. .)
114. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Bussi por el que se solicita la provisión de materiales para las escuelas técnicas
y agrotécnicas (S.-3.328/04). Se aprueba. (Página .)
115. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del doctor Horacio Vicente Billoch
Caride, ocurrido el pasado 29 de septiembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.3.299/04). Se aprueba. (Pág. .)
116. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que se adhiere al homenaje que la Organización de los Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral en ocasión
de celebrarse el Día de la Independencia en la
República de Chile (S.-3.277/04). Se aprueba.
(Pág. .)
117. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se manifiesta beneplácito por
la inauguración de salas de lectura en la terminal de ómnibus de Retiro (S.-3.141/04). Se
aprueba. (Pág. .)
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118. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Falcó por el que se declara de interés parlamentario y educativo el proyecto de investigación (PIN) tipo I, denominado “El cuerposujeto del docente y su incidencia en las
prácticas educativas” (S.-3.131/04). Se aprueba. (Pág. .)
119. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Saadi por el que se expresa su desagravio a
la memoria de la señora María Eva Duarte de
Perón, Evita, a raíz del contenido de falsas versiones acerca de una vinculación inexistente
con un hombre de negocios extranjero, que
tomaron estado público a partir de su difusión
por medios periodísticos (S.-3.112/04). Se
aprueba. (Pág. .)
120. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani (I) y en el de comunicación de la
señora senadora Escudero (II) por el que se
expresa beneplácito por el Premio Arquímedes
otorgado a la bioquímica María Cristina Ovejero Boglione (S.-3.104 y 3.409/04). Se aprueba. (Pág. .)
121. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento y satisfacción por el desempeño de filatelistas rosarinos en España (S.-1.888/04). Se aprueba. (Página .)
122. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se expresa reconocimiento a los
alumnos de la ENET Nº 661 y del Colegio
“Nuestra Señora de Guadalupe” de Rosario,
por su participación en la segunda edición del
concurso “Conectate con el medio. Ponete en
acción” (S.-3.220/04). Se aprueba. (Pág. .)
123. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se rinde homenaje al Colegio “La
Salle Jobson”, de la ciudad de Santa Fe (S.3.215/04). Se aprueba. (Pág. .)
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124. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se expresa beneplácito por la distribución gratuita a estudiantes de
todo el país de la colección de libros Leer ×
Leer (S.-3.109/04). Se aprueba. (Pág. .)
125. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani por el que se manifiesta pesar por
la muerte de Emilio Lenski (S.-2.986/04). Se
aprueba. (Pág. .)
126. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Maza y otras señoras senadoras por
el que se solicita la incorporación de asesores pedagógicos en las escuelas con población de mayor vulnerabilidad social (S.-1.577/
04). Se aprueba. (Pág. .)
127. Consideración del dictamen de las comisiones
de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros
señores senadores por el que se declara de
interés cultural y educativo el libro Quimel
Tuhun, aprendizaje y enseñanza del idioma
mapuche y se dispone su publicación (S.3.685/04). Se aprueba. (Pág. .)
128. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Guinle por el que se solicita el cumplimiento
de la resolución 35 sobre transporte aerocomercial (S.-3.035/04). Se aprueba. (Página .)
129. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de declaración de las señoras senadoras Mastandrea y Lescano por el que se
declara de interés la construcción del puente
internacional Bermejo-Pilar sobre el río Paraguay (S.-3.511/04). Se aprueba. (Pág. .)
130. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita la construcción de
la red de alumbrado público y particular para
la localidad de Chimpay, Río Negro (S.- 3.280/
04). (Pág. .)
131. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita la realización de
obras en la red de alumbrado público para el
loteo Barrio Norte de Chimpay, Río Negro (S.3.252/04). (Pág. .)
132. Consideración del dictamen de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en
el proyecto de declaración del señor senador
Gallia por el que se manifiesta beneplácito por
la inauguración de la sede del Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad del Neuquén.
(S.-3.049/04). (Pág. .)
133. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se manifiesta beneplácito por la certificación de las condiciones de puerto seguro al muelle Almirante Storni, otorgado por la
Organización Marítima Internacional (S.-3.627/
04). Se aprueba. (Pág. .)
134. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel
y otros señores senadores por el que se solicitan medidas para favorecer la producción
bovina (S.-3.627/04). Se aprueba. (Pág. .)
135. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se
solicita se autorice a los hospitales de la provincia de Entre Ríos para realizar las evaluaciones psicofísicas a los choferes de camiones de carga (S.-3.066/04). Se aprueba. (Pág.
.)
136. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Rossi por el que se solicita se considere el requerimiento del Colegio Nacional de Monserrat para la realización de obras en sus instalaciones (S.-3.089/04). Se aprueba. (Pág. .)
137. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Cafiero por el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que inste a Aguas Argentinas
S.A. a dar cumplimiento a la medida cautelar
para la puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui
(S.-3.097/04). Se aprueba. (Pág. .)
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138. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Maza por el que se solicita se aumenten
las frecuencias de los vuelos de Aerolíneas
Argentinas a la provincia de La Rioja (S.-3.176/
04). Se aprueba. (Pág. .)
139. Consideración del dictamen de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte en el
proyecto de comunicación del señor senador
Falcó por el que se solicita la construcción de
dos derivadoras viales en Chimpay, provincia
de Río Negro (S.-3.251/04). Se aprueba. (Pág.
.)
140. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero
por el que se solicita el cumplimiento de la
ley ratificatoria del Convenio Constitutivo del
Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (S.-2.623/
04). Se aprueba. (Pág. .)
141. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita informes sobre los
avances alcanzados para la erradicación de la
pobreza (S.-2.678/04). Se aprueba. (Pág. .)
142. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras
Curletti y Mastandrea por el que se solicita el
cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de los derechos indígenas
(S.-2.736/04). Se aprueba. (Pág. .)
143. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita informes sobre planes, programas y proyectos de desertificación
(S.-2.844/04). Se aprueba. (Pág. .)
144. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y el señor senador Bussi por el que se solicita informes sobre la aplicación del Fondo Nacional para Personas con Discapacidad (S.-2.885/04). Se
aprueba. (Pág. .)
145. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora
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Pinchetti de Sierra Morales y el señor senador Bussi por el que se solicita informes sobre el cumplimiento de la Ley de Discapacitados (S.-2.905/04). Se aprueba. (Pág. .)
146. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Morales por el que se solicita informes sobre los
planes de alimentación existentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social (S.-3.016/
04). Se aprueba. (Pág. .)
147. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes sobre el Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional (S.-3.374/0). Se aprueba. (Pág. .)
148. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Oviedo por el que se solicitan informes sobre
el programa “El hambre más urgente” en Misiones (S.-3.348/04). Se aprueba. (Pág. .)
149. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señora senadora
Leguizamón por el que se solicitan informes
sobre las personas con discapacidad que se
desempeñan en la administración pública (S.3.230/04). Se aprueba. (Pág. .)
150. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación del señor senador Cafiero
por el que se solicita la reglamentación de la
Ley de Migraciones (S.-3.171/04). Se aprueba.
(Pág. .)
151. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que se expresa pesar por la muerte de Enriqueta Gastelumendi (India Varela).
(S.-3.118/04). Se aprueba. (Pág. .)
152. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto
de resolución de la señora senadora Müller y
otros señores senadores por el que se instituye el Premio Senado de la Nación “Eva
Perón”, destinado a estudiantes secundarios
(S.-2.345/04). Se aprueba. (Pág. .)
153. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se solicitan informes acerca
del plan de expansión de la concesión de gas
domiciliario (S.-3.550/04). Se aprueba. (Pág. .)
154. Consideración del dictamen de las comisiones
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión en el proyecto de declaración de la
señora senadora Caparrós por el que se declara de interés nacional la actividad de radiodifusión “Mensaje al poblador rural” (S.2.489/04). Se aprueba. (Pág. .)
155. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Prades
y otros señores senadores por el que se solicitan informes sobre el costo de la crisis energética (S.-2.675/04). Se aprueba. (Pág. .)
156. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre el
corte de energía eléctrica que afectó a un sector de la Capital Federal y Gran Buenos Aires
el 23 de agosto (S.-2.699/04). Se aprueba. (Página .)
157. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se
solicita que se revea la norma sobre la constitución de un fondo de garantía para amortizar
deudas de usuarios residenciales patagónicos exigido por Camuzzi Gas del Sur
(S.-2.924/04). Se aprueba. (Pág. .)
158. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos
por el que se solicitan informes sobre la existencia de problemas presupuestarios en la represa de Salto Grande (S.-3.015/04). Se aprueba. (Pág. .)
159. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador Sanz por
el que se implementa un marco regulatorio
para la aplicación de normas IRAM, respecto
a las variaciones de volúmenes de los hidrocarburos (S.-3.040/04). Se aprueba. (Pág. .)
160. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyec-
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to de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita que se remitan las conclusiones del Servicio Geológico Minero sobre la ruptura del mineraloducto de la empresa Alumbrera Limited (S.-3.114/04). Se
aprueba. (Pág. .)
161. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señora senadora Curletti por el que se solicitan informes sobre la
construcción de la línea de transmisión de
electricidad desde Choele Choel hasta Puerto
Madryn (S.-3.205/04). Se aprueba. (Pág. .)
162. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y
otras señoras senadoras por el que se declara de interés las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (S.-3.214/04). Se aprueba. (Pág.
.)
163. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustible en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori
por el que se manifiesta beneplácito por el
otorgamiento de la norma ISO a la represa de
Alicurá (S.-3.287/04). Se aprueba. (Pág. .)
164. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se adhiere al centenario del Organismo Nacional Geológico Minero Argentino
(Segemar) (S.-3.600/04). Se aprueba. (Pág. .)
165. Consideración del dictamen de la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi
y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales por el que se solicitan informes sobre la obra de ampliación del Gasoducto del
Norte Argentino (S.-3.749/04). Se aprueba.
(Pág. .)
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dacollo, Neuquén (S.-4.007/04). Se aprueba.
(Pág. .)
168. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita un subsidio para la Sociedad
Vecinal del Barrio Manuel Belgrano, Neuquén
(S.-4.033/04). Se aprueba. (Pág. .)
169. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se solicita la pronta ejecución del plan de reprogramación de pasivos
para el sector agropecuario a través del Banco de la Nación Argentina (S.-4.049/04). Se
aprueba. (Pág. .)
170. Consideración del dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en la respuesta remitida por el
jefe de Gabinete de Ministros con relación a
la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para regularizar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación sobre el proceso de consolidación de deuda pública de la
Contraloría General Naval respecto del Banco
Feigin S.A. (O.V.D.-448/01, 1.134/02 y 593/03).
Se aprueba. (Pág. .)
171. Consideración del proyecto de declaración de
la señora senadora Conti por el que se declara de interés la presentación del libro Adopción, la caída del prejuicio (proyecto de ley
nacional de unión civil), editado por la Comunidad Homosexual Argentina (S.-3.708/04).
Se aprueba. (Pág. .)

166. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita se otorgue un subsidio para la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Tricao
Malal, Neuquén (S.-4.006/04). Se aprueba.
(Pág. .)

172. Consideración de los proyectos de ley: I) Prórroga de los impuestos a las ganancias, a los
cigarrillos, a los créditos y débitos bancarios
y al valor agregado; II) Código Aduanero; III)
Modificación del impuesto a las ganancias;
IV) Indemnización para personas desaparecidas o muertas por el accionar de las fuerzas
armadas; V) Régimen de la tasa de actuación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Multas
para cheques rechazados con destino a programas a favor de personas con discapacidad, y VI) (122, 110, 109, 1.061, 88, 105/04). Se
aprueba. (Pág. .)

167. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicita un subsidio para el Centro Comunitario Rural Envangélico Nº 3 de An-

173. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano, en el proyecto de ley venido en revisión por el que se crea
el Régimen Nacional de Donación de Alimentos (C.D.-90/04). Se aprueba. (Pág. .)
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174. Consideración del dictamen de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales en
el proyecto de ley de los señores senadores
Falcó y Pichetto por el que se transfieren al
municipio de Viedma, Río Negro, inmuebles del
Estado nacional (S.-364/04). Se aprueba. (Página .)
175. Moción de vuelta a comisión del proyecto de
ley de la señora senadora Müller por el que
se crea el Centro de Vida (S.-2.384/04). Se
aprueba. (Pág. .)
176. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley de la señora senadora Gallego y otros señores senadores por el que se
transfiere un inmueble a la provincia de La
Pampa (S.-644/04). Se aprueba. (Pág. .)
177. Consideración del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
ley del señor senador Guinle por el que se modifica el artículo 2º, de la ley 23.789, modificatoria de la ley 20.703 (telegrama obrero) (S.1.825/04). Se aprueba. (Pág. .)
178. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la estructura del Juzgado Federal de Campana,
provincia de Buenos Aires (C.D.-17/04). Se
aprueba. (Pág. .)
179. Consideración del dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto
de ley en revisión por el que se modifica el
artículo 67, del Código Penal sobre la interrupción de la acción penal (C.D.-42/04). Se aprueba. (Pág. .)
180. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley del señor senador López Arias por el
que se sustituye el artículo 18, del decreto ley
1.285/58 (organización de la justicia nacional)
acerca de la facultad sancionatorias de los
jueces (S.-2.230/04). Se aprueba. (Pág. .)
181. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se amplía la competencia del Juzgado Federal
Nº 4, de Mar del Plata, equiparándolo en materia de competencia con el Juzgado Federal
Nº 2 (P.E.-688/04). Se aprueba. (Pág. .)
182. Consideración del dictamen de la Comisión de
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Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se amplía la
competencia territorial del Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en Mercedes,
provincia de Buenos Aires, a todo el partido
de Salto (C.D.-11/04). Se aprueba. (Pág. .)
183. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se crea la
Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal
Nº 2, con asiento en San Isidro, provincia de
Buenos Aires (C.D.-76/04). Se aprueba. (Página .)
184. Consideración del dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de ley venido en revisión por el que se exceptúa la champaña de la
aplicación del artículo 1º, de la Ley de Impuestos Internos, 24.674 (C.D.-108/03). Se aprueba. (Pág. .)
185. Consideración de distintos proyectos de ley
por los que se denomina a la ruta nacional 40,
“Ruta del Perito Moreno” (S.-3.071, 3.411,
3.604 y 3.661/04). Se aprueba. (Pág. .)
186. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación del señor senador Rossi, por el
que se solicitan informes acerca del volcamiento de dióxido de uranio a la red cloacal
de Córdoba (S.-4.010/04). Se aprueba. (Pág. .)
187. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación del señor senador Guinle y
otros señores senadores por el que se solicita la previsión de los Tratados de Promoción
de Inversiones (TBI) a fin de establecer igualdad de condiciones para inversores extranjeros (S.-4.147/04). Se aprueba. (Pág. .)
188. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de los señores senadores Jaque
y Perceval, por el que se solicita asistencia
para la reparación de viviendas que fueran
afectadas por una granizada en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza (S.-4.300/04). Se aprueba.
(Pág. .)
189. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de los señores senadores Jaque
y Per-ceval, por el que se solicita se declare
en emergencia y/o desastre agropecuario a los
departamentos de General Alvear y de San
Rafael, Mendoza (S.-4.301/04). Se aprueba.
(Pág. .)
190. Consideración sobre tablas del proyecto de
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declaración de la señora senadora Oviedo, por
el que se declara de interés la labor del centro
educativo ALAS y Raíces, con sede en Posadas, Misiones (S.-3.577/04). Se aprueba,
(Pág. .)
191. Consideración sobre tablas del proyecto de
resolución de la señora senadora Sánchez, por
el que se rinde homenaje a Isabel King, al
cumplirse cien años de su muerte (S.-1.748/04).
Se aprueba. (Pág. .)
192. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Jenefes por el
que se postula a Héctor Tizón, un clásico de
la literatura argentina, que encontró en su largo romance con la palabra una forma personal de ser fiel a su historia y creatividad para
el Premio Nobel de Literatura (S.-3.879/04). Se
aprueba. (Pág. .)
193. Consideración sobre tablas del proyecto de
resolución del señor senador Pichetto y otros
señores senadores, por el que se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas en el marco de la Organización Mundial del Comercio (S.-1.314/04).
Se aprueba. (Pág. .)
194. Consideración sobre tablas del proyecto de
ley de la señora senadora Curletti por el que
se declara zona de desastre, emergencia económica y social, por el plazo de 180 días, los
departamentos de O'Higgins, 9 de Julio, San
Lorenzo e Independencia, del Chaco (S.-4.302/
04). Se aprueba. (Pág. .)

Reunión 36ª

embajador extraordinario y plenipotenciario a don Felipe Frydman (P.E.774/04). (Pág. .)
V. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don Carlos Faustino
García (P.E.-775/04). (Pág. .)
VI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don Gustavo Adolfo Moreno (P.E.-776/04). (Pág. .)
VII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a doña María Susana Pataro (P.E.-777/04). (Pág. .)
VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don Arturo Guillermo
Bothamley (P.E.-778/04). (Pág. .)
IX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don César Fernando Mayoral (P.E.-779/04). (Pág. .)

I. Comunicaciones de la Presidencia
del Honorable Senado. (Pág. .)

X. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a doña Adriana Cecilia Zanutigh (P.E.-780/04). (Pág. .)

II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don Gregorio Jorge
Dupont (P.E.-772/04). (Pág. .)

XI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Ernesto Carlos Alvarez
(P.E.-781/04). (Pág. .)

III. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A
embajador extraordinario y plenipotenciario a don Ramón Tomás Villagra Delgado (P.E.-773/04). (Pág. .)

XII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Jorge Alejandro Mastropietro (P.E.-782/04) (Pág. .)

IV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría A

XIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B

195. Moción de reconsideración. (Pág.

.)

196. Asuntos entrados:
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ministro plenipotenciario de primera
clase a don Guillermo Salvador Azrak
(P.E.-783/04). (Pág. .)

ministro plenipotenciario de segunda clase a don Ricardo Luis
Bocalandro (P.E.-792/04). (Pág. .)

XIV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera clase a doña María Celeste Koch
(P.E.-784/04). (Pág. .)

XXIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a doña Patricia Beatriz Salas (P.E.-793/04). (Pág. .)

XV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Joaquín Daniel Otero
(P.E.-785/04). (Pág. .)

XXIV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a don Pablo Martín Piñeiro
Aramburu (P.E.-794/04). (Pág. .)

XVI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Marcos Bretón (P.E.-786/
04). (Pág. .)

XXV. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a doña Mónica Clarisa
Avogadro (P.E.-795/04). (Pág. .)

XVII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a doña Olga Lila Roldán Vázquez (P.E.-787/04). (Pág. .)

XXVI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a don Estanislao Angel Zawels (P.E.-796/04). (Pág. .)

XVIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera clase a doña Bibiana Lucila Jones
(P.E.-788/04). (Pág. .)

XXVII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a doña Viviana Cecilia
Berdou (P.E.-797/04). (Pág. .)

XIX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Luis Beltrán Martínez
Thomas (P.E.-789/04). (Pág. .)

XXVIII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a don Miguel Angel Unzueta (P.E.-798/04). (Pág. .)

XX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera
clase a don Francisco Miguel Ferro
Alonso (P.E.-790/04). (Pág. .)

XXIX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a don Guillermo Durrieu
(P.E.-799/04). (Pág. .)

XXI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría B
ministro plenipotenciario de primera clase a don Rubén Eduardo Caro
(P.E.-791/04). (Pág. .)

XXX. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
ministro plenipotenciario de segunda clase a don Diego Javier
Tettamanti (P.E.-800/04). (Pág. .)

XXII. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C

XXXI. Mensaje del Poder Ejecutivo por el
que se solicita acuerdo para promover a funcionario de la categoría C
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ministro plenipotenciario de segunda clase a don José María Venere
(P.E.-801/04). (Pág. .)

ministro plenipotenciario de segunda clase a don Osvaldo Narciso Mársico (P.E.-810/04). (Pág. .)
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Martín Zarlenga; en el escalafón
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C. Proyecto de declaración de la misma
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–En Buenos Aires, a las 11 y 18 del jueves 16 de diciembre de 2004:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora por Córdoba Haide Delia Giri a izar la bandera nacional en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Giri procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJES AL XXI ANIVERSARIO
DEL RESTABLECIMIENTO
DE LA DEMOCRACIA
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Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer se aprobó rendir una serie de homenajes.
En primer lugar, se rendirá homenaje al 21er
aniversario del restablecimiento de la democracia en el país y otras cuestiones conexas.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los hombres y mujeres militantes de la vida, libres, y a todos aquellos
que luchan en el día a día por la construcción y consolidación de la democracia en nuestra República
Argentina.
Asimismo, expresa su beneplácito al celebrarse
los primeros veintiún años ininterrumpidos de libertad y democracia desde el acceso del pueblo al poder con el sufragio universal, obligatorio y secreto.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos de los que estamos hoy en estas bancas representando a nuestros estados provinciales,
somos luchadores de la libertad y la democracia de
muchos años.
Es justamente el temple de la adversidad el que
nos sostiene en una digna representación de nuestros mandantes. Basta con recordar a los amigos de
todos los partidos que aún luchan en nuestros recuerdos y afectos, que por el ejercicio de la barbarie y la intolerancia no pudieron como nosotros disfrutar de esta democracia para reanudar día a día el
esfuerzo por arraigarla, consolidarla para todas las
generaciones.
La democracia se construye en cada instante de
la vida de los pueblos, en cada acto de sus dirigentes, concejales, intendentes, legisladores, gobernadores, presidente y jueces. Los argentinos sabemos
lo que es tenerlo todo y perderlo al instante, conocemos el terrorismo de todo signo, de la intolerancia absurda de la división de nuestro pueblo, hemos festejado los aciertos y padecido los errores y
la soledad del poder. Por eso fechas como ésta, lejos de ser una mera oportunidad para la nostalgia,
debe constituirse como testigo de nuestro redoblado compromiso con la gente: nuestro pueblo.
No son tantas las emociones que se comparen a
la que sentimos el 10 de diciembre de 1983, o los
ejemplos que en defensa de sus convicciones y re-
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presentación nos dejaron hombres como los señores senadores de la Nación don Deolindo Felipe
Bittel y don Luis Agustín León. Ambos dirigentes
políticos del Chaco, en ellos se puede observar en
todos los tiempos, incluso los de difíciles desencuentros nacionales, la vocación democrática de la
construcción en la diversidad; con la particularidad
de su pensamiento supieron encontrar el punto de
la construcción del bien común, del bienestar de
pueblo más allá de sus estrictos intereses.
El Senado de la Nación tuvo en su primera constitución hombres como los senadores de la Nación
don Edison Otero, don Oraldo Britos, don Adolfo
Gass, don Antonio O. Nápoli, don Vicente Saadi y,
recientemente, al ex presidente don Raúl R. Alfonsín, entre otros.
Esta idea generalizada de igualar los defectos de
unos pocos al conjunto, el facilismo de la opinión
sin responsabilidad, han agraviado la memoria de
verdaderos paladines de esta marcha democrática
en nuestro tiempo. Debemos sentirnos orgullosos,
a partir de nuestra propia conciencia, de protagonizar el nacimiento y consolidación de este proceso
democrático en un mundo globalizado propenso a
desarticular las instituciones del pueblo en el ejercicio de la maximización de la renta.
La ley del sufragio secreto y obligatorio no fue
suficiente hasta su auténtica universalización con
la inclusión del voto femenino, y las cámaras legislativas de la Nación, las representaciones electivas
se integraron recién a partir del esfuerzo e iniciativa
de la senadora de la Nación doña Margarita Malharro de Torres, el apoyo y la lucha de muchos legisladores, destacando entre ellos a la diputada de
la Nación doña Florentina Gómez Miranda, con la
sanción de la denominada “ley de cupos”.
Las señoras y señores senadores por ser protagonistas, memoriosos militantes o estudiosos de la
labor parlamentaria podrán recordar la ardua labor
desplegada, su acción, participación o apoyo a iniciativas que, más allá de su valoración, fueron moldeando y definiendo el marco para que la Nación
se interrelacione, viva y progrese.
Pero seguramente todos coincidiremos en que
nada de esto hubiese sido posible sin la conducción y dotes de estadista de quien tuvo la primer
responsabilidad de conducir los destinos de la Nación al inicio de esta marcha. Precisamente en los
momentos de mayor fragilidad supo unir y defender la democracia, aun a su propio costo político,
pensando en el futuro. Nosotros somos hoy parte
de ese futuro, de esa construcción en marcha. También fue el presidente don Raúl R. Alfonsín quien
marcó un punto de inflexión en la política de los derechos humanos en el mundo, y el primer presidente constitucional en colocar la banda presidencial a
otro ciudadano electo en más de medio siglo.
El 10 de diciembre de 1983 el pueblo no sólo re-
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cuperó las instituciones de la Constitución y la democracia, para consolidarla a través de los tiempos,
sino que tomó para sí la responsabilidad de entregarla a las futuras generaciones para el progreso de
la Nación.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3
HOMENAJE A LA INTEGRACION
ARGENTINO-CHILENA Y XX ANIVERSARIO
DEL TRATADO DE PAZ Y AMISTAD
ENTRE AMBAS NACIONES

Sr. Presidente. – En segundo lugar, se rendirá homenaje a la integración argentino-chilena y al XX aniversario del Tratado de Paz y
Amistad con la República de Chile.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, el Seminario de
Integración Argentino-Chilena y el acto-homenaje
al 20º aniversario del Tratado de Paz y Amistad con
la República de Chile, a realizarse en el ámbito de
este Honorable Senado de la Nación, los días 15 y
16 de diciembre de 2004. Este importante evento se
realiza en el marco de la XI Reunión Plenaria Binacional de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, integrada por senadores y diputados
de este Honorable Congreso y de nuestros pares
de la república hermana de Chile.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Oscar A. Castillo. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo E. López Arias. –
Amanda M. Isidori. – Marcelo A. H.
Guinle.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Los días 15 y 16 de diciembre de 2004 se realizará
en este Honorable Senado un Seminario de Integración Argentino-Chilena y un acto-homenaje al 20º
aniversario del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. Este importante evento se realiza
en el marco de la XI Reunión Plenaria Binacional,
de la Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena, que anualmente se reúne en alguno de los
dos países.
Este año sin duda la reunión cobra mayor importancia no sólo por los temas que se han puesto de
relevancia durante el año, como lo es el tema energético, sino también porque la reunión coincide con
el aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado
en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de
1984, y en el cual la Santa Sede actuara como mediador en el diferendo suscitado en la zona austral.
Convencidos de que es deber ineludible de ambos
gobiernos dar expresión a las aspiraciones de paz
de sus pueblos, ambos países, firmaron aquel tratado que vamos a homenajear en el acto que se realizará el día 16 de diciembre próximo.
El seminario cuya declaración de interés parlamentario se propicia contiene un rico temario de
gran interés para los legisladores de ambos países,
y contará con la participación de los secretarios del
área energética y minera, altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como destacados especialistas.
Señor presidente, este encuentro contribuirá a
profundizar y afianzar la integración de ambas naciones, en un camino de paz y solidaridad que esperamos pueda concretarse en todos sus aspectos.
Por último debemos destacar la tarea de integración, que silenciosamente viene realizando la Comisión Parlamentaria Conjunta, con gran esfuerzo, desde hace varios años en el ámbito de este Honorable
Congreso.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Roxana I. Latorre. – Amanda M.
Isidori. – Marcelo A. H. Guinle.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del 20º aniversario del Tratado de Paz y
Amistad suscrito el 29 de noviembre de 1984 entre
los gobiernos de la República Argentina y la República de Chile, reiterando nuestro compromiso de
preservar, reforzar y desarrollar los vínculos de paz
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inalterable y amistad permanente.
2º – Ratificar los lazos de hermandad entre ambas
naciones, al tiempo de hacer llegar su reconocimiento a aquellas personas que contribuyeron a consolidar definitivamente el destino común y la paz entre ambos pueblos.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de límites entre Chile y la Argentina
está llena de vicisitudes y si analizamos retrospectivamente la historia de los últimos 170 años, pasarían por nuestras mentes las ansiedades y las contradicciones, los temores y los antagonismos, los
egoísmos y las mezquindades que nos llevaron reiteradamente al borde del conflicto. Pero si se considera que tenemos una frontera de más de 5.000
kilómetros, de accidentada e inhóspita configuración
topográfica, contando sólo con una cartografía muy
limitada cuando ambas naciones se independizaron
de España, es un mérito que los respectivos gobiernos llegaran a acuerdos a través de medios pacíficos. La consecución de la paz fue fruto de un trabajo laborioso y no exento de dificultades, en
momentos en que cada controversia sometía a ambos países a tensiones tan serias, que algunas los
pusieron al borde de la guerra.
La delimitación del territorio, uno de los elementos esenciales del Estado, permite circunscribir el
ámbito espacial en donde ejerce su autoridad conforme al derecho de gentes, esto es, la soberanía
territorial y, al mismo tiempo, determina el límite de
la jurisdicción soberana de otros Estados. Por su
importancia, cada nación se preocupa de inculcar a
sus ciudadanos, en todos los niveles, axiomáticos
conceptos respecto de la soberanía y de los derechos del Estado, de la patria. La delimitación de las
fronteras ha sido una de las principales fuentes de
conflicto entre las naciones y, por desgracia, en la
mayoría de los casos, convenida luego de grandes
conflagraciones bélicas con millones de muertos.
Hoy, al inicio del siglo XXI, el problema subsiste al
igual que la voluntad de los pueblos de emplear incluso las armas en defensa de lo que creen son sus
sagrados derechos.
Con satisfacción asistimos a la próxima conmemorsación del 20º aniversario de la firma del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile, suscrito en el Vaticano el 29 de noviembre de 1984. Y al
recordar los luctuosos episodios históricos que nos
llevaron al borde del conflicto y la confrontación
bélica, debemos recordar y homenajear a aquellos
que hicieron posible zanjar el diferendo por medios
pacíficos, en un claro ejemplo de fraternidad entre
los pueblos.
En esa instancia ambos países reafirmaron el con-
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cepto de bien común internacional que Su Santidad
plasmara en el Concilio Vaticano II: “La hermandad
entre los pueblos es inmensamente más beneficiosa para las futuras generaciones que los territorios
en pugna”. Desde entonces y habiendo solucionado la casi totalidad de los conflictos limítrofes entre ellos, la República Argentina y la República de
Chile han encarado a través de múltiples tratados
internacionales, convenios comerciales y acuerdos
bilaterales, un camino sin retorno en aras de la integración. El establecimiento de marcos normativos
bilaterales relativos a transferencia de tecnología,
garantía de inversiones, libre tránsito de personas
y mercaderías o desregulación del transporte terrestre son algunos de los instrumentos jurídicos forjados entre ambas naciones para reafirmar la hermandad y cooperación entre nuestros pueblos,
superando el concepto de la frontera que separa en
vez de unir, que enfrenta en lugar de acercar.
Desde entonces el estado de las relaciones bilaterales ha sido inmejorable y las condiciones políticas, económicas y sociales han sido propicias para
profundizar un proceso creciente de integración,
basado en conceptos esenciales como la reciprocidad, el equilibrio entre las partes y la conveniencia
mutua. Pero debemos destacar que la situación
actual de relaciones amigables y mutuamente benéficas sólo han sido posibles merced a la firma histórica del Tratado de Paz y Amistad cuyo 20º aniversario conmemora este proyecto.
Si hubieran fracasado los esfuerzos por mantener la paz, sin duda la tragedia se habría cernido
sobre los pueblos hermanos y vecinos y por ello
no debemos hacer de la paz un valor rutinario o
definitivo y caer en el descuido de no preservar y
reforzar en forma permanente nuestros vínculos de
amistad y cooperación. No debemos conformarnos
con haber obtenido la solución pacífica de la controversia, sino que debemos ser aún más ambiciosos y tratar de entender y solucionar de raíz las
causas subyacentes que permitieron generar situaciones tan críticas como la inminencia de una guerra entre pueblos hermanos.
La voluntad de entendimiento compartida por
ambos pueblos deviene de los tiempos de la lucha
por la independencia, y ello fue la piedra basal que
permitió a sus gobernantes mantener a través de la
historia su compromiso de solucionar pacíficamente sus diferencias. No debemos olvidar que ese principio solemne fue establecido en el Tratado de Paz,
Amistad, Comercio y Navegación de 1855, cuyo artículo 1º dice: “Habrá paz inalterable y amistad perpetua entre los gobiernos de la República de Chile
y la Confederación Argentina y entre los ciudadanos de ambas Repúblicas, sin excepción de personas ni de lugares, por la identidad de sus principios y comunidad de intereses”.
Por este tratado inicial y ante las dificultades que
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en la época existían con España, ambos gobiernos
se comprometieron a aplazar las cuestiones que se
habían suscitado o las que pudiesen suscitarse en
relación con los límites que poseían al tiempo de
separarse de la corona española. Acordaron “discutirlas después pacífica y amigablemente, sin recurrir jamás a medidas violentas, y en caso de no
arribar a un completo acuerdo, someter la decisión
al arbitraje de una nación amiga”. Los artículos concernientes a las relaciones de paz y amistad que permanecían perpetuamente obligatorias para las dos
potencias no eran denunciables y posteriormente
en el Tratado de 1881 se convino en someter las
diferencias a una “potencia amiga”. En 1902 se firmó el Tratado General de Arbitraje, en el cual se designó como juez a Su Majestad británica; estuvo
vigente hasta 1972, año en que la Argentina lo denunció. El mismo año se firmó el Tratado General
sobre Solución Judicial de Controversias en el que
las partes convinieron someter sus divergencias a
la Corte Internacional de Justicia, el cual fue desahuciado por la Argentina en 1982, manteniéndose
vigente sólo para el caso del diferendo austral. En
la actualidad, contamos con el completísimo sistema de solución de controversias establecido en el
Tratado de 1984.
Debemos entonces concluir que la existencia de
mecanismos de solución de controversias preestablecidos fue básica para encontrar un cauce racional al arreglo de nuestras diferencias limítrofes,
aunque a la luz de los reiterados riesgos de confrontación armada, debemos confesar que su aplicación presentó dificultades.
El conflicto por la delimitación del canal de Beagle, el cual había sido sometido a laudo arbitral, se
mantuvo adormecido hasta mayo de 1977, cuando
el mismo se dio a conocer. En menos de seis meses
el creciente acercamiento entre ambos países se detuvo casi por completo, y las diferencias entre ambos países demostraron su capacidad de vencer la
voluntad de entendimiento e incluso, de romper la
paz. Tres días después de conocido el laudo, el gobierno argentino propuso, y el chileno aceptó, abordar la delimitación de los espacios marítimos en la
zona austral, más allá del límite fijado por la sentencia, conforme al moderno derecho del mar. Así se
dio inicio al complejo diferendo austral.
Primero se efectuaron conversaciones entre representantes ad hoc de ambos gobiernos y luego negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores, pero ambas terminaron sin acuerdo. La
situación se mantuvo en un punto crítico de tensión bélica hasta el 8 de enero de 1979, cuando el
enviado especial del Santo Padre logró que ambos
gobiernos solicitaran la intervención de la Sede
Apostólica para que, en su calidad de mediadora,
los asistiera en la búsqueda de un arreglo del diferendo.
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Con los soldados mirándose a ambos lados de la
frontera, circunstancia bochornosa que aún hoy
nos avergüenza, ambos gobiernos se vieron enfrentados a la imperiosa necesidad de desistir de sus
rígidas posiciones y con paciencia y serenidad pusieron en marcha su voluntad política, diplomática
y militar con el fin de alcanzar una solución pacífica
del diferendo. El esencial propósito de conservar la
paz estuvo siempre presente y se reflejó en el acuerdo transaccional, que no implicaba arribar a un arreglo a cualquier precio, sino a una solución que facilitara construir un nuevo tipo de relaciones entre
la República Argentina y la República de Chile.
A partir de la firma del Tratado de Paz y Amistad
de 1984 se ha ido desarrollando progresivamente una
relación amplia y provechosa entre ambos países y
las nuevas generaciones están disfrutando de un
clima de paz y entendimiento basado en la cooperación y la democracia como forma de vida.
Consustanciado con el criterio que indica que la
paz debe ser fortalecida permanentemente y que es
mucho más que la mera ausencia de la guerra, Su
Santidad no se limitó a que conviniéramos una solución “justa, equitativa y honorable” del diferendo,
sino, además, se empeñó hasta lograr la inclusión
de mecanismos destinados a construir la paz entre
ambas naciones diariamente. El Tratado de Paz y
Amistad contiene un capítulo sobre cooperación
económica e integración física, iniciativa de gran
trascendencia cuya promoción y desarrollo corresponde a la comisión binacional prevista en el mismo instrumento. No cabe duda de que la cooperación es provechosa, beneficia a ambos países y crea
una red de comunicación e intercambio que acerca
a las partes hacia el mutuo conocimiento más allá
de las fronteras físicas y geopolíticas.
El proceso integrador que desde entonces ambas
naciones han iniciado se basa esencialmente en reglas del juego estables que regulen las relaciones,
respeto absoluto de los compromisos internacionales; transparencia en políticas de seguridad nacional y respeto en lugar de desconfianza e incertidumbre. De esta forma ambas naciones se comprometen en este esfuerzo diario de fortalecer los lazos
de paz y amistad entre ambos pueblos, proceso que
inevitablemente necesita de la voluntad de ambas
partes.
Con genuina satisfacción estamos próximos a
conmemorar el 20º aniversario de este histórico hito
en el proceso de entendimiento de nuestros pueblos, elevando un sincero y profundo reconocimiento a quienes permitieron que, gracias a la alta intercesión del mediador y de un pueblo unido en la
adversidad, la hermandad y el valor de la paz prevaleciera sobre la inminente amenaza de la guerra.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, el Seminario de
Integración Argentino-Chilena y el acto-homenaje
al 20º aniversario del Tratado de Paz y Amistad con
la República de Chile, a realizarse en el ámbito de
este Honorable Senado de la Nación los días 15 y
16 de diciembre de 2004. Este importante evento se
realiza en el marco de la XI Reunión Plenaria Binacional de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, integrada por senadores y diputados
de este Honorable Congreso y de nuestros pares
de la república hermana de Chile.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Oscar A. Castillo. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo E. López Arias. –
Amanda M. Isidori. – Marcelo A. H.
Guinle.

peramos pueda concretarse en todos sus aspectos.
Por último debemos destacar la tarea de integración, que silenciosamente viene realizando la Comisión Parlamentaria Conjunta, con gran esfuerzo, desde hace varios años en el ámbito de este Honorable
Congreso.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Roxana I. Latorre. – Amanda M.
Isidori. – Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

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

FUNDAMENTOS

4

Señor presidente:
Los días 15 y 16 de diciembre de 2004 se realizará
en este Honorable Senado un Seminario de Integración Argentino-Chilena y un acto-homenaje al 20º
aniversario del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile. Este importante evento se realiza
en el marco de la XI Reunión Plenaria Binacional,
de la Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena, que anualmente se reúne en alguno de los
dos países.
Este año sin duda la reunión cobra mayor importancia no sólo por los temas que se han puesto de
relevancia durante el año, como lo es el tema energético, sino también porque la reunión coincide con
el aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado
en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de
1984, y en el cual la Santa Sede actuara como mediador en el diferendo suscitado en la zona austral.
Convencidos de que es deber ineludible de ambos
gobiernos dar expresión a las aspiraciones de paz
de sus pueblos, ambos países, firmaron aquel tratado que vamos a homenajear en el acto que se realizará el día 16 de diciembre próximo.
El seminario cuya declaración de interés parlamentario se propicia contiene un rico temario de
gran interés para los legisladores de ambos países,
y contará con la participación de los secretarios del
área energética y minera, altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como destacados especialistas.
Señor presidente, este encuentro contribuirá a
profundizar y afianzar la integración de ambas naciones, en un camino de paz y solidaridad que es-

HOMENAJE A LA CONSTITUCION
DE LA COMUNIDAD SUDAMERICANA
DE NACIONES

Sr. Presidente. – En tercer lugar, se rendirá homenaje a la constitución de la Comunidad
Sudamericana de Naciones suscripta en Cuzco, República del Perú.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones, cuya acta fundacional será sancionada durante la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, el 9 de diciembre de 2004,
en la ciudad de Cuzco, Perú.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viejo sueño histórico de la Unión Sudamericana, plasmado en las gestas de la independencia que
compartieron las naciones de América del Sur, dará
un paso fundamental hacia su concreción durante
la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, a realizarse en la ciudad de Cuzco, Perú, los días 8 y 9 de
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diciembre de 2004. Allí, los mandatarios de los países miembros del Mercosur (la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, más Chile como Estado asociado) y de la Comunidad Andina de Naciones
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)
firmarán el Acta Fundacional de la Comunidad
Sudamericana de Naciones.
Los presidentes sudamericanos se comprometerán a avanzar en pos de la integración de América
Latina, impulsando el fortalecimiento de la región,
a partir de su integración: institucional, cultural,
comunicacional, física, energética, comercial y financiera. El conglomerado de las diez naciones que integran Sudamérica, con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, pasará a conformar el
bloque de mayor extensión del mundo, con una población de alrededor de 360 millones de habitantes
y un producto bruto interno global de 800 mil millones de dólares. El bloque se encuentra, asimismo,
en su condición de primer productor y exportador
mundial de alimentos, poseedor de reservas hidrocarburíferas para autosustentarse, siendo también
el mayor reservorio de agua, energía, minerales y
oxígeno del planeta. Sudamérica, acreedora de una
incomparable biodiversidad, puede considerarse el
pulmón ecológico del planeta.
El sistema mundial contemporáneo, altamente
competitivo y con una creciente concentración del
poder y la riqueza, ha convertido a la integración
en un imperativo para la supervivencia política y
económica de las naciones. La Unión Sudamericana encuentra, por tanto, su fundamento en un claro
entendimiento de que el futuro de América Latina
no puede buscarse en una Sudamérica desintegrada
e incomunicada, sino que debe plasmarse en la
institucionalización de un proyecto compartido, que
incluya no sólo lo económico y comercial, sino también, y fundamentalmente, lo político y cultural.
Los Parlamentos sudamericanos y sus integrantes tenemos una activa tarea por delante, en pos de
la coordinación, articulación y concertación de políticas y estrategias comunes, que conviertan al acta
fundacional en una entidad actuante. Esta tarea
conlleva necesariamente la afirmación de la identidad y los valores comunes a todos los sudamericanos, tales como la democracia, la autonomía, el respeto a los derechos humanos, a la libertad, a la
justicia social y a la diversidad étnica y cultural. El
siglo XXI también nos debe encontrar unidos en
una lucha impostergable: mejorar las condiciones de
vida de los latinoamericanos y lograr una más equitativa distribución del ingreso en la región, que hoy
presenta la mayor desigualdad social del planeta.
La meta de la Unión Sudamericana es, entonces,
mucho más ambiciosa que lo meramente económico. La nueva unidad política que comienza a construirse debe fortalecer a la región en esta etapa de
la globalización. Como acertadamente dijo Juan D.
Perón en La hora de los pueblos: “La política pura-

Reunión 36ª

mente nacional es ya una cosa casi de provincias.
Hoy, todo es política internacional, que se juega
adentro y afuera de los países”. La Unión Sudamericana debe convertirse, entonces, en una formidable herramienta para la construcción del futuro deseable de la región, haciendo viable el desarrollo
con justicia social, en el marco de una soberanía
ampliada. El nuevo bloque se propone así colocar a
nuestra Sudamérica en una posición fortalecida y
diferenciada para vincularse y negociar con los otros
bloques y regiones del mundo.
Ayacucho, lugar elegido para firmar el acta fundacional, simboliza claramente este proyecto, porque fue allí, exactamente hace 180 años, el 9 de diciembre de 1824, donde América Latina libró unida
la última batalla de los ejércitos libertadores contra
el imperio español, ganando su definitiva independencia. Y es oportuno recordar que nuestros libertadores lucharon no sólo por la independencia latinoamericana, sino también por su unidad. En su
llamado al Congreso de Panamá en 1824, Simón Bolívar instó a América Latina a “buscar instrumentos
de conciliación, unidad y consejo”. Como bien dice
el historiador uruguayo Alberto Methol Ferré, “el
rasgo nuestro, sudamericano, es que ninguno de
estos países se independizó solo, sino que la independencia estuvo siempre ligada al ‘más allá’ de
cada país resultante. Esto es un acontecimiento fundamental. Bolívar empezó la lucha por la independencia de su país en Venezuela pero derrotado tuvo
que ir al lado, a Bogotá, donde ayudó a liberar a
Colombia y de Colombia liberó a Venezuela. Y así
sucesivamente, marchó sobre el Ecuador, Perú, etcétera. Por el otro lado, en el Sur, lo que resultó ser
la Argentina, para poder lograr la Independencia,
San Martín tuvo que ir a Chile, a Lima, y el objetivo
último era el Alto Perú, donde estaba el principal
ejército español, esa tarea se la pasó a Bolívar. De
manera que todos empezamos, los países resultantes, a ser independientes, por el ‘más allá’ de lo que
resultó ser. Ninguno es hijo de sus actos exclusivos”.
Nacida con la independencia, la utopía de unión
sudamericana ha estado presente en los más grandes estadistas de nuestros países. Cabe mencionar
el Tratado de Complementación Económica, firmado en la década del 50 en Santiago de Chile a instancias del gobierno argentino, con la finalidad de
crear una comunidad económica sudamericana, al
que se adhirieron, además de Chile y la Argentina,
Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela.
También estuvo presente en 1951, cuando el entonces presidente de los argentinos, Juan Perón, propuso a sus pares de Chile, Carlos Ibáñez, y de Brasil, Getulio Vargas, una segunda versión del ABC
–la primera fue en 1915 a instancias del barón de
Río Branco– que impulsaba pasar de una “etapa nacional” a una “etapa continental”, es decir, superar
los Estados nacionales mediante la conformación de
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Estados continentales, para luego terminar en la
mundialización. Esta estrategia va a inspirar luego
la constitución del Mercosur en la década del 90,
como respuesta, a nivel regional, a los nuevos desafíos planteados por la globalización.
Hoy, con este paso trascendental que darán los
presidentes latinoamericanos en Cuzco, debemos
tener presentes las palabras del estadista que sabiamente advertía en la década del 60 a sus pares
de América Latina: “La comunidad latinoamericana
y su mercado común sólo podrán alcanzar el destino que les concierne si son capaces de constituir
una integración real, que no sólo piense en el futuro, sino que también anhele realizarlo. Para ello será
preciso que comience a hacer su propia historia
como lo soñaron nuestros libertadores, y no como
pretenden hacerlo nuestros mercaderes. Si una comunidad latinoamericana aspira a realizar su destino histórico no puede terminar en una integración
económica, es preciso que, además, piense en el
mundo que la circunda, para evitar divisiones que
los demás pueden utilizar para explotar a los pueblos, elevando el nivel de vida de sus 200 millones
de habitantes, para dar a Latinoamérica, frente al
dinamismo de los ‘grandes’ y el despertar de los
continentes, el puesto que le corresponde en los
asuntos mundiales y para ir pensando ya en su integración política futura, si no quieren sucumbir a
la prepotencia de los poderosos. El año 2000 nos
encontrará unidos o dominados, la mayor lucha de
este mundo superpoblado y superindustrializado
será por la comida y las materias primas. El mejor
destino futuro estará en manos de los que tengan
la mayor reserva de ambas. Nosotros, los latinoamericanos, disponemos de las mayores reservas porque nuestros países están todavía vírgenes de la
explotación, pero también por eso el futuro se nos
presenta más amenazador. Si no nos unimos para
constituir una comunidad que nos ponga a cubierto de semejante amenaza, el futuro ha de hacernos
pagar caro tal desaprensión, porque los pueblos que
no quieren luchar por su libertad, merecen la esclavitud” (Juan D. Perón, La hora de los pueblos,
1968).
Antonio F. Cafiero.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: días pasados en la ciudad de Cuzco –en el Perú–, tuvimos oportunidad de asistir a un acontecimiento
de trascendencia histórica para las naciones latinoamericanas.
La reunión se realizó en el templo de Coricancha, en la Plaza Mayor de Cuzco –templo que los antiguos incas llamaban “Patio de
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Oro”– lugar que ahora está rodeado o confundido por el oro de la iglesia de Santo Domingo.
Allí, en el lugar que los incas llamaban “el ombligo del Mundo” nació la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Este hecho no es una instancia más en la historia de América Latina, sino que configura el
sueño de los fundadores de nuestras nacionalidades, quienes siempre creyeron que a pesar
de las diferencias territoriales, geográficas y de
desarrollo, el sur de América Latina constituye
una nación en potencia.
Tal vez seamos una nación dividida en Estados, pero somos una nación, al fin. Porque respondemos a una cultura común, porque poseemos una historia también común y además
porque contamos con un proyecto común –que
de alguna manera tendremos que clarificar–
acerca del avance hacia la constitución de un
poder regional que pueda incorporarse a la
globalización mundial con características e identidad propias.
Señor presidente: no quiero alargar la sesión,
porque conozco las limitaciones en virtud del
tiempo de que disponemos para trabajar en la
mañana de hoy.
Simplemente, quiero manifestar que las doce
naciones –porque hay dos países de origen anglosajón que también forma parte de esta comunidad: Surinam y Guayana– que conforman
este conglomerado, ocupan una superficie de
17 millones de kilómetros cuadrados, configuran el bloque de mayor extensión geográfica del
mundo, cuenta con una población de 360 millones de habitantes y un producto bruto interno
global de 800 mil millones de dólares, no lejos del que registra la economía de los Estados
Unidos.
Somos el primer productor y exportador mundial de alimentos, poseemos reservas hidrocarburíferas y constituimos el mayor reservorio de
agua, energía, minerales y oxígeno del planeta.
Nuestra biodiversidad nos coloca en este mundo jaqueado por los problemas medioambientales, tal como se observa en la conferencia que se desarrolla en Buenos Aires en estos
días. Por lo tanto, podemos consideranos el pulmón ecológico de este planeta.
Es decir que de alguna manera están dadas
las condiciones potenciales para que los sudamericanos –y mañana los latinoamericanos–
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aspiremos a ocupar un espacio y una posición
en el mundo, seguramente, superior a la que
venimos detentando actualmente.
Alguna vez se dijo que el siglo XXI nos encontrará unidos o dominados. Yo diría que el
pesimismo de algunos de nuestros líderes autoriza a la presunción de que lamentablemente,
hemos terminado como dominados.
Sin embargo, la reunión de Cuzco me hace
pensar que así como supimos combatir los males de la altura todos los que deambulamos por
ahí, sabremos darle contenido, fuerza y extensión a esta unión para que podamos decir que el
siglo XXI, por lo menos, nos encontrará unidos.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Cafiero.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Con enorme respeto al senador de la provincia de Buenos Aires, les digo
que nosotros habíamos acordado que los homenajes se harían sin discursos. Eso le he pedido a
la senadora autora del proyecto, quien aceptó
que esto fuera votado sin discursos.
Digo esto porque algunos de nosotros cumplimos con este acuerdo pero no se da en todos
los casos. Obviamente, nuestro bloque comparte y respalda el esfuerzo de esta Unión Sudamericana, porque es un viejo sueño de nuestros Libertadores. Nosotros estamos convencidos de que no tenemos destino si no actuamos
en forma común y colectiva en función de los
intereses de nuestra región y este paso, a nuestro juicio, es el punto de partida para este proyecto de integración. De esta manera también
rendimos nuestro homenaje y apoyo a este proyecto.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura al proyecto de homenaje a la Constitución
de la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Sr. Secretario. – (Lee)
Sr. Cafiero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Considero que en vez de “será
sancionada” debe decir “fue sancionada”.
Sr. Secretario (Estrada). – Es lógico. Yo leí
el texto tal cual está.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, así se entenderá
–Asentimiento.
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Sr. Presidente. – En consideración el proyecto con la modificación propuesta.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
1

Ver el Apéndice.

5
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas de
los señores senadores el plan de labor aprobado
en el plenario de labor parlamentaria celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 15-12-04
Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyecto de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley:
– 1.771, 1.660, 1.623, 1.647, 1.651, 1.595, 1.560,
1.372, 1.652, 1.600, 1.645, 1.602 y 1.617.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión estableciendo un nuevo plazo para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411,
sus complementarias modificatorias (indemnización
para personas desaparecidas o muertas por el accionar de las Fuerzas Armadas) (C.D.-88/04).
– Proyecto de ley en revisión prorrogando hasta
el 31 de diciembre de 2005 el impuesto a las ganancias, al valor agregado, a los cigarrillos y a los créditos de débitos bancarios (C.D.-122/04).
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando la ley 22.415 de Código Aduanero y la
ley 25.603, de disponibilidad de bienes de terceros
que se encuentran en depósitos aduaneros (C.D.110/04).
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión modificando el artículo 23 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, por la cual se limita la deducción
dispuesta por éste a las remuneraciones provenientes de regímenes previsionales especiales (C.D.109/04).
– Proyecto de ley de la senadora Avelín y otro
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denominando “Ruta del Perito Moreno” a la ruta
nacional 40 tramo Abra Pampa y Punta Loyola (S.3.411/04).
– Proyecto de comunicación del senador Rossi
solicitando informes acerca del volcamiento de dióxido de uranio a la red cloacal de Córdoba que
estaría produciendo la Empresa Dioxitek S. A. (S.4.010/04).
– Proyecto de comunicación de los senadores
Guinle y otros solicitando la previsión de los Tratados de Promoción de Inversiones (TPI) a fin de establecer igualdad de condiciones para inversores extranjeros argentinos (S.-4.147/04).
– Proyecto de comunicación de los senadores Jaque y Perceval solicitando la asistencia para la reparación de viviendas que fueran afectadas por una
granizada en los departamentos de General Alvear
y San Rafael, provincia de Mendoza (S.-4.300/04).
– Proyecto de comunicación de los senadores Jaque y Perceval solicitando se declaren en emergencia y/o desastre agropecuario los departamentos de
General Alvear y San Rafael, en la provincia de
Mendoza, afectadas por una granizada (S.-4.301/04).
– Proyecto de declaración de la senadora Oviedo
declarando de interés la labor del Centro Educativo
“Alas y Raíces” con sede en Posadas (S.-3.577/04).
– Proyecto de resolución del senador Cafiero disponiendo publicar en el año iberoamericano de las
personas con discapacidad, el trabajo realizado por
la Comisión de Población y Desarrollo Humano sobre dicho tema (S.-4.117/04) (Cámara en Comisión).
– Proyecto de resolución de la senadora Sánchez
rindiendo homenaje a Isabel King, al cumplirse 100
años de su muerte (S.-1.748/04).
– Reproducción de un proyecto de resolución de
la senadora Avelín solicitando informes acerca del
acuerdo con Chile sobre Hielos Continentales (S.336/04.) (S.-3.331/02).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – En consideración.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
una incorporación al plan de labor con el tratamiento sobre tablas correspondiente, porque es
un expediente que fue sancionado por unanimidad por la Cámara de Diputados de la Nación,
con despacho de la Comisión de Trabajo. Me
refiero al C.D.-2.102, que se refiere a la modificación a la ley 24.241, del Sistema Integral de
Jubilaciones y Pensiones, autorizando a los afiliados a elegir libremente entre el régimen pre-
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visional público y el régimen de capitalización.
Sería muy importante que el Congreso de la
Nación restableciera este derecho constitucional a la libre elección en favor de los consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos
y el derecho a la igualdad que hoy están cercenados por un sistema claramente discriminatorio
que mantiene cautivos a los trabajadores que se
encuentran en las AFJP.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Apoyo y respaldo la propuesta del senador por Santa Fe. Nosotros compartimos absolutamente la necesidad de tratar este
dictamen; es un acto de justicia y significa realmente dar los pasos vinculados al discurso que
escuchamos cotidianamente, que compartimos,
respecto de los grandes errores de la década
del 90. Y esta decisión va ser una muestra clara
de que no nos hemos quedado en el discurso
sino que estamos ejecutando las políticas que
reviertan las enormes equivocaciones que tuvimos en esa etapa neoliberal. Escuchamos hoy
con mucha alegría que todos dicen lo mismo,
pero no solamente hay que decir sino ejecutar,
porque el discurso es muy lindo pero cuando no
aparece “la efectividad conducente”, como decía don Hipólito, es teoría pura.
Así que nuestro bloque respalda absolutamente esta solicitud del senador por Santa Fe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – He pedido el uso de la palabra
para acompañar la solicitud formulada por el
senador Giustiniani.
Soy firmante del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social y realmente creo que
ésta es la oportunidad para que se transforme
en ley algo que ya ha sido tratado, debatido
y aprobado por unanimidad en la Cámara de
Diputados.
Realmente, sería la forma de remediar y corregir un gravísimo error que tanto daño ha causado a los trabajadores del país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Avelín, por la provincia de San Juan.
Sra. Avelín. – Señor presidente: voy a acompañar la moción formulada por el senador
Giustiniani de tratamiento sobre tablas de una
iniciativa que tiene una gran importancia para
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millones de argentinos.
El Senado hoy tiene la oportunidad de dar una
respuesta y convertir en ley la sanción que ya
hace tiempo dio la Cámara de Diputados de la
Nación, permitiendo la libre opción para aquellos afiliados aportantes que hoy están cautivos
de las AFJP, el nuevo sistema que se implementó
en la década del 90. Me refiero a los trabajadores que, en verdad, nunca tuvieron oportunidad
de elegir, dado que prácticamente fueron un
mercado cautivo para implementar la privatización de un sistema previsional en la Argentina, cuyas consecuencias hoy padecen millones
de argentinos; no sólo jubilados sino también
aportantes.
En ese sentido, vamos a acompañar el tratamiento sobre tablas y el dictamen que hemos
firmado en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el bloque
Justicialista no va a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas de este tema.
Reconocemos la importancia que el asunto
tiene. Se trata de una situación realmente muy
compleja, donde el gobierno tiene que articular
toda una relación con las AFJP.
La necesidad de evaluar detenidamente los
pasos a dar en esta cuestión nos obliga necesariamente a hacer un intercambio de opiniones y
diversas consultas. Creemos que no es un tema
para tratar apresuradamente en el cierre de la
labor parlamentaria de este año. Vamos a seguir conversando y analizando la cuestión para
tomar una decisión de la mano con el Poder
Ejecutivo.
Una cuestión institucional tan delicada como
esta no puede tratarse desde el oficialismo sin
el respaldo del Ministerio de Economía y sin el
respaldo del Poder Ejecutivo nacional.
Por lo expuesto, nosotros no vamos a acompañar el pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Entonces, se va a votar la
moción de tratamiento sobre tablas formulada
por el señor senador Giustiniani.
Se necesitan dos tercios.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sr. Pichetto. – El debate está cerrado.
Sr. Presidente. – Está cerrado el debate.
Se va a votar...
–La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. – La votación resulta negativa. No fue habilitado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Losada. – Obviamente, respeto su observación sobre los números; pero nos gustaría ver
las manos levantadas y las manos no levantadas.
Fue muy rápida la votación.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Si quieren volvemos a votar en forma nominal.
Varios señores senadores. – ¡No, no!
Sra. Avelín. – Que sea nominal.
Sra. Curletti. – Por favor, tenemos una
moción.
Queremos que se nos respete.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: el resultado es obvio.
Sr. Presidente. – Es obvio que no hay dos
tercios.
Sra. Müller. – Avancemos.
–Se practica nuevamente la votación.

Sr. Presidente. – La votación resulta negativa.
Continuamos.
Sra. Curletti. – Señor presidente, permítame.
Tal vez esté fuera de reglamento, pero yo desearía que cuando proponemos algo en beneficio de la sociedad y debemos enfrentar decisiones que tal vez contradigan lo que el discurso
oficial dice, tengamos la suficiente valentía como
para dar nombre y apellido. De hecho, para eso
tenemos la posibilidad de esta votación (exhibe
la tarjeta electrónica). Por favor, solicito que
el Senado manifieste su voluntad cuando se la
reclama frente a hechos tan concretos y que no
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siempre tengamos un doble discurso.
Sr. Presidente. – Si eso se hubiera planteado desde un principio, con el acuerdo del cuerpo se hubiese votado en forma nominal. Sin embargo, se decidió votar por mano alzada.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – De acuerdo con lo conversado previamente, solicito la incorporación del
expediente S.-3.604/04. Se trata de un proyecto de ley que obra en Secretaría Parlamentaria,
por el que se designa a la ruta nacional 40 con
el nombre de “Perito Moreno”.
Sra. Müller. – Está incluido.
Sr. Presidente. – Está incluido, señora senadora.
En consideración el plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
6
JUEZ DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de
acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito el tratamiento sobre
tablas del pliego del Poder Ejecutivo por el que
se propone al doctor Ricardo Lorenzetti para
ocupar el cargo de integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: tal como
nuestro bloque lo ha venido sosteniendo durante todos estos días, estamos ante una nueva
oportunidad para la designación de, nada más y
nada menos, que un integrante de la Corte Suprema de Justicia.
La consideración de esta designación –hecha en el estricto marco reglamentario– es una
clara señal de un Parlamento que ya está bastante vaciado –por no decir absolutamente vaciado– de protagonismo. En este caso, tiene la
actitud y el comportamiento de designar a un
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integrante de la Corte Suprema de Justicia, con
todos los requisitos que marca la Constitución y
también –nobleza obliga– con las posibilidades
de las audiencias públicas, la discusión de la sociedad y la oportunidad de expresar las distintas
opiniones; cosa que debemos valorar.
Por eso, nos parece que habiéndose cumplido con muchos aspectos que hacen –sin duda–
a la mayor transparencia, no teniendo nuestro
bloque ninguna objeción al acuerdo que propone a esta persona para la integración del alto
tribunal y dado que hemos firmado el dictamen
correspondiente, sería una culminación adecuada
y correcta que se cumplan los siete días reglamentarios para su publicación.
Somos conscientes de que hay dificultades
debido a la fecha en que estamos pidiendo que
sea tratado. Comprendemos las dificultades de
los señores legisladores. Pero, a pesar de que
algunos interesadamente o con mala información han sostenido que estaríamos presentes con
un número determinado de senadores, de manera absoluta nuestro compromiso es tener la
mayor presencia –yo diría que casi la totalidad
de los senadores de nuestro bloque– para tratar
la semana que viene este dictamen, si esto era
comprendido por el bloque de la mayoría. Por
ese motivo, no vamos a dar los dos tercios para
el tratamiento sobre tablas, en esta sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por San Luis.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
comprendo lo que dice el presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical. Pero quiero decir
que el mecanismo de transparencia está cumplimentado al hartazgo con el decreto 222 del
Ejecutivo y con la modificación del reglamento
que hizo el Senado de la Nación.
No tenemos problemas para venir la semana que viene a discutir el pliego del doctor
Lorenzetti. Sí creemos que es importante terminar el año legislativo y, por lo menos, cumplimentar con el acuerdo –o no, según lo que cada
uno considere que tiene que votar–, al miembro
que ha propuesto el Poder Ejecutivo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia.
Además, señor presidente, el artículo 57 dice
que en lo posible ningún dictamen de comisión
será incluido en el plan de labor si no cuenta al
menos con siete días corridos desde la fecha de
distribución. Pero nos estamos olvidando de que
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este Senado de la Nación, por unanimidad, votó
al doctor Lorenzetti para que nos representara
ante el jury de fiscales. Entonces esto, que es
una excepción, se harto justifica porque ya estudiamos todo su curriculum y su historial para
ver si lo designábamos como nuestro representante.
Después el Ejecutivo dictó el decreto 222.
Luego leímos las impugnaciones. Todos los que
nos preocupamos por ir a las audiencias públicas en las que se trataron los acuerdos, fuimos
también a esta audiencia pública. Muchos no
éramos miembros de la comisión, como la senadora Avelín, que hizo preguntas, y otros. La
comisión, con amplitud de criterio, nos dio participación y posibilidad de preguntar.
Entonces me parece justificado que se integren y que podamos discutir, porque no estamos obviando cosas; estamos apostando a la
transparencia. Creemos que se han cumplimentado todos los recaudos formales y sustanciales.
Además, lo hemos votado hace menos de dos
meses. Hemos aceptado la renuncia hace veinte días, luego de una votación por la que nosotros lo habíamos designado.
Creo que es correcta la posición del bloque
Justicialista de solicitar a los colegas senadores
de la Unión Cívica Radical, que acompañaron
la moción del doctor Lorenzetti para representarnos a nosotros como senadores ante ese tribunal, que nos acompañen y debatamos más
allá de la votación final sobre el pliego del doctor Lorenzetti.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Salta.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en el
caso del doctor Lorenzetti, se ha dado cumplimiento al decreto 222/03, que fija todo un procedimiento de publicidad en el caso de propuestas para cubrir vacantes de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Se han publicado edictos en los principales diarios nacionales. En el
Ministerio de Justicia se han recibido impugnaciones y adhesiones. Se ha dado traslado de
esas impugnaciones al candidato propuesto.
Hemos recibido el pliego remitido por el Poder
Ejecutivo nacional. A su vez, desde el Senado,
también se han publicado edictos. Se han sustanciado las impugnaciones. Hemos tenido oportunidad de presenciar la audiencia pública, en la
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que se han contestado preguntas, incluso formuladas por escrito por el público asistente. De
manera tal que, en este caso, están dados todos
los requisitos de publicidad que exige el sistema
aprobado tanto por el Poder Ejecutivo nacional
como por el Reglamento del Senado de la Nación.
Y nos encontramos ante una circunstancia
muy particular, que la semana próxima evidentemente es muy difícil que el Senado de la Nación pueda sesionar, porque nos hallaremos en
las vísperas de Navidad, con las dificultades de
traslado y viaje por parte de los señores senadores en una fecha tan especial.
Por esta razón, que es de hecho y que reconocemos como parte integrante de la realidad,
es que vamos a apoyar con nuestro voto la posibilidad de tratamiento de este pliego en la sesión del día de la fecha.
Consideramos, como se ha señalado, que se
ha dado satisfacción al principio de la publicidad y también que hay una circunstancia de
hecho la próxima semana, que no puede ser ignorada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: simplemente
quiero solicitar que se someta a votación esta
cuestión, habida cuenta de que los fundamentos
de los que me precedieron en el uso de la palabra se refirieron a la claridad del trámite en la
Comisión de Acuerdo.
No obstante, quiero agregar un elemento
más. La conducción de la audiencia pública en
la que se evaluaron los antecedentes impecables, diría, del doctor Lorenzetti, estuvo a cargo
durante un tramo importante por parte del señor vicepresidente de la comisión, miembro de
la bancada radical, en función de que tenía compromisos en el Consejo de la Magistratura.
Entonces, sobradamente hubo una actitud plural, participativa y sin ninguna cuestión que tenga que ver con acelerar tiempos de manera incorrecta.
Ya lo planteó el señor senador Gómez Diez.
Estamos sujetos a cualquier problema que pueda surgir la próxima semana y, legítimamente,
el país necesita tener definitivamente integrada
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llevamos casi dos años con el proceso de integra-
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ción, por lo cual me parece legítima la preocupación institucional al respecto y máxime cuando se ha cumplido sobradamente todo el trámite
relacionado con la transparencia, participación
ciudadana y evaluación estricta de los antecedentes del candidato propuesto que, por otra parte, consiguió un dictamen con apoyo unánime
de las bancadas del cuerpo.
Por estas razones, solicito que el pliego se
someta a consideración en el día de la fecha.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero hacer una simple aclaración porque se hace un
discurso vinculado con el procedimiento y nominación de un candidato, que compartimos totalmente.
Entonces, nuestros análisis y reflexiones no
están vinculadas con esta cuestión sino con nuestra intención de que se cumpla con el plazo de
los siete días.
No hay otro motivo. Por lo tanto, no nos hagan aparecer con un argumento tergiversado.
Si bien no creemos que es el momento para
tratarlo, de ninguna manera vamos a dejar de
apoyar esa candidatura si es que finalmente se
decide considerarla en el día de la fecha.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le pido que
se pase a votar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar en los términos del artículo 99, inciso 49, de la Constitución Nacional, el
acuerdo correspondiente para designar juez de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor
Ricardo Luis Lorenzetti (DNI 11.748.499).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222, del 19 de junio de
2003, por el cual se instituyó el procedimiento para
la selección de candidatos para la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, se procede a la elevación
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de la presente propuesta.
Al respecto, cabe destacar que la mayoría de las
opiniones a favor del doctor Lorenzetti –tanto
institucionales como particulares–, se sustentan en
la acreditada idoneidad del mismo para el desempeño del cargo de que se trata, su dilatada trayectoria
en el ejercicico de la profesión de abogado independiente, su moral incuestionable, su compromiso
con la defensa del orden constitucional, de los derechos humanos y de los valores democráticos patentizado a través de su prolífica producción jurídica, de su prédica en cada una de las reuniones
científicas en que participó y en su vida ciudadana; remarcan asimismo que su condición de jurista
proveniente del interior del país garantiza el fortalecimiento de la diversidad regional en la composición del Alto Tribunal, dándose así cumplimiento a
un importante objetivo del decreto 222/03.
Es de resaltar la espontánea adhesión que realizaron importantes instituciones del extranjero, tales
como la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valladolid y la Unión Iberoamericana de Colegios y
Agrupaciones de Abogados, ambos de España; la
Facultade de Direito de la Universidade do Estado
do Rio de Janeiro, Brasil; la Facultad de Derecho
Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, entre otros, circunstancia que evidencia la
trascendencia de la figura del doctor Lorenzetti aún
más allá de nuestras fronteras.
Existen asimismo presentaciones que en lo tocante a la problemática del aborto, trasuntan posturas
y criterios jurídicos y científicos distintos de los que
se atribuyen al doctor Lorenzetti según declaraciones periodísticas y una publicación doctrinaria de
su autoría.
Las opiniones y consideraciones doctrinarias del
candidato forman parte de su libertad de expresión
dentro del pluralismo de ideas y del ámbito académico y en consecuencia, no resultan susceptibles
de afectar su idoneidad para desempeñar la alta función para la que es convocado.
El procedimiento establecido a través del decreto 222/03 ha venido a sumar calidad institucional y
transparencia como antes no se había experimentado en propuestas de este tipo.
El candidato propiciado es un jurista que posee
reconocidas condiciones técnicas y jurídicas, un
profundo compromiso con la democracia, la defensa de los derechos de los ciudadanos y un notorio
respeto a las instituciones del estado de derecho.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente pedido de acuerdo para que el doctor Ricardo
Luis Lorenzetti sea nombrado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.599
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NÉSTOR C. KIRCHNER.
Horacio D. Rosatti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se pase a votar el pliego del doctor Lorenzetti
con los fundamentos que ya se han dado.
Sr. Losada. – ¿La votación se aprobó por
dos tercios de los votos?
Sr. Presidente. – Sí, por Secretaría fueron
verificados los 34 votos.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Quiero fundar mi voto, ¿pero
no hablará nadie de la bancada oficialista o el
miembro informante?
Sr. Presidente. – Lo hará el presidente de
la Comisión de Acuerdos.
Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: con la aprobación de este pliego quedará integrada definitivamente la Corte Suprema de Justicia, y se
dará fin al proceso de renovación impulsado por
el Poder Ejecutivo, el que a todas luces fue exitoso.
Esta renovación sin duda implica una mejora
de la calidad institucional en la Argentina, ya
que se incorporaron a la Corte Suprema hombres y mujeres de un enorme prestigio académico y científico, y además con una trayectoria
y conducta personal irreprochables. Por lo tanto y sin temor a equivocarnos, creo que el Poder Judicial de la República mejoró sustancialmente en cuanto a su integración, lo que
redundará en los fallos que emitirán los nuevos
integrantes.
En el caso del doctor Lorenzetti, se trata de
un hombre del interior del país y que no proviene de la carrera judicial, lo que incorpora un
aspecto plural en lo que hace a las áreas del
derecho. A partir de ahora, la Corte estará conformada por especialistas en derecho penal y
en las distintas áreas del derecho civil.
El doctor Lorenzetti proviene del ejercicio de
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la abogacía y de la cátedra universitaria.
Es un tratadista del derecho, y además, un
hombre de la profesión. Esto le dará un espectro mucho más amplio a la Corte, ya que ahora
estará conformada por hombres que no sólo
provienen de la carrera judicial, como en el caso
de los doctores Maqueda y Lorenzetti.
En cuanto al proceso de designación del doctor Lorenzetti se cumplieron acabadamente todos los requisitos formales previstos en el Reglamento del Honorable Senado. Se cursaron
invitaciones a diversas entidades, entre ellas, a
la Organización FORES, que trabajó en todos
los acuerdos a considerar por el Senado planteando diversas propuestas.
Y el doctor Lorenzetti dejó muy en claro
–más allá de los estudios científicos en temas
como el aborto o las garantías individuales en
los procesos de emergencia, entre otros, que
obviamente generan un enorme debate en la
doctrina y en la ciencia del derecho–, su pensamiento respecto de la legislación vigente. Y no
planteó ninguna duda acerca de que en la legislación argentina la persona tiene vida y derechos a partir de su concepción. Eso es lo que
claramente se desprendió del pensamiento del
doctor Lorenzetti.
Todo lo otro –tal como lo manifestó– forma
parte de la discusión científica o académica del
campo del derecho, que siempre se dio, se da y
se dará permanentemente.
Lo mismo ocurre con la valoración que el
doctor Lorenzetti hace de las situaciones de
emergencia pública. Muchas veces las garantías individuales de las personas han debido ceder frente a ello. En este sentido creo que todos
compartimos las necesidad de superar definitivamente los procesos de emergencia pública
para dar pleno ejercicio a los derechos ciudadanos y a las garantías individuales, más allá de
considerar constitucional –en algunos casos– las
declaraciones de emergencia que hizo que el
Estado debiera intervenir en este tipo de situaciones.
La permanencia en el tiempo de estas situaciones de emergencia no es buena y saludable
para el estado de derecho y para las garantías
ciudadanas. Así lo dejó en claro Lorenzetti; es
su íntimo pensamiento –y creo que es el pensamiento de todos en el Parlamento y del gobierno de la Nación– el avanzar en el restableci-
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miento a pleno de los derechos individuales superando las situaciones de emergencia pública,
que muchas veces colisionan esos derechos. No
hubo ninguna duda acerca del pensamiento de
Lorenzetti en esta materia y considero que todas las respuestas que dio en la audiencia pública han sido con solvencia técnica, honestidad
intelectual y con enorme conocimiento de los
temas a los cuales debía hacerse referencia.
Se hicieron las comunicaciones a los organismos de control del Estado, a la AFIP, solicitando información acerca de la situación patrimonial, fiscal e impositiva del doctor Lorenzetti.
La respuesta de la AFIP habla a las claras de
que su situación –tal cual lo dije en la audiencia
pública– es irreprochable. La AFIP comunicó
la situación impositiva dejando a salvo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el secreto
fiscal en materia de conocimiento de los ciudadanos que estén legalmente habilitados para
acceder a este tipo de información. Obviamente cualquier tipo de impugnación que hubiese
habido resistía sobradamente el análisis o la
eximición de la situación patrimonial e impositiva
del doctor Lorenzetti. El fue más allá de lo que
la propia AFIP comunicó y se explayó acerca
de los tributos en los cuales está inscrito y cómo
es el cumplimiento que viene llevando adelante
con ello.
Señor presidente: no tengo demasiado para
aportar a lo que ya se dijo y a la participación
que hubo respecto de las impugnaciones de algunos particulares en los temas a los que me
referí y que han sido respondidos acabadamente
por el doctor Lorenzetti.
Señor presidente: tenga la plena seguridad de
que el Senado al votar y aprobar el pliego del
doctor Lorenzetti, está incorporando un enorme
valor agregado, intelectual, científico y humano
a nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Termino exhibiendo mi orgullo, mi satisfacción como senador de la Nación, como militante del peronismo y como presidente de la Comisión de Acuerdos por el éxito con que el gobierno
del presidente Kirchner llevó adelante la tarea
de renovación y de mejora en la calidad institucional de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación. Espero entonces que la justicia
argentina inicie un nuevo capítulo para mejora
de los ciudadanos.
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Por lo tanto, solicito la aprobación del dictamen de la Comisión de Acuerdos.
Sr. Presidente. – Seguimos tratando la postulación del doctor Lorenzetti a juez de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Quiero expresamente fundar
mi voto en un tema que como tantos otros que
hemos tratado constituye una altísima responsabilidad para el Congreso de la Nación, más
aún cuando se trata de nombrar a un ministro
de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país,
intérprete de nuestra Constitución y máximo
garante y custodio de los derechos y garantías
de los ciudadanos.
El candidato propuesto ha pasado por todas
las etapas –impugnaciones, audiencias en los
poderes Ejecutivo y Legislativo– y en esta última audiencia que se celebró en este Senado, de
la que nosotros formamos parte, ha quedado en
claro que se trata de una persona proba –aspecto importante a tener en cuenta en los candidatos a integrar el Poder Judicial, más aún
cuando se trata de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación–, con una gran idoneidad académica, profesional, científica y docente. Esta es
una opinión personal y por eso la quiero hacer
pública.
Asimismo, además de la idoneidad y probidad demostradas, también ha quedado en claro
la transparencia en lo que hace a su situación
patrimonial y financiera frente a la AFIP.
Otro aspecto que no quiero dejar de abordar,
y que a mí me ha preocupado con relación a
otros candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el alto tribunal, es el vinculado con la posición del doctor Lorenzetti respecto del primer derecho fundante de todos los
derechos humanos, que es el derecho a la vida
desde el momento de la concepción.
En este sentido, el doctor Lorenzetti tuvo una
posición muy clara. Y luego de las preguntas y
respuestas formuladas, el presidente de la Comisión de Acuerdos dijo que no cabe lugar a
dudas acerca de cuál es la legislación argentina, es decir, el derecho aplicable en nuestro país
–incluidos los tratados internacionales–, que no
admite ninguna otra interpretación que no sea
aquella que entiende que la vida humana comienza a partir de la concepción.
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La posición del candidato propuesto en este
punto fue muy sólida y al respecto yo le formulé
distintas preguntas. Hubo una rectificación expresa por parte del doctor Lorenzetti con relación a una tesis que había planteado en su
momento. El dijo claramente que la tesis de la
anidación había sido dejada de lado y que había
que abordar una fuerte protección del individuo
desde el momento de la concepción, concebida
esta como la fecundación.
Esto posición para mí es de altísima importancia y envergadura no sólo a nivel doctrinario
sino también legislativo y en lo que hace al derecho vigente aplicable en nuestro país. Esta
rectificación de postura, que entiende que el comienzo de la vida es desde el momento de la
concepción, hace que yo apoye esta propuesta
de designación.
Además, ello me permite no dudar sobre el
futuro desempeño del señor ministro de la Corte con relación a este tema, que es trascendental y que, reitero, entiende que la vida comienza
desde el momento de la concepción, es decir,
desde la unión del espermatozoide con el óvulo,
a lo que nuestra legislación vigente brinda la mayor protección y garantía.
Por todos estos fundamentos, absolutamente
convencida de mi voto, apoyo y acompaño la
nominación del doctor Lorenzetti como ministro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: antes de la
audiencia llevada a cabo por la Comisión de
Acuerdos, con la señora senadora Pinchetti de
Sierra Morales teníamos el convencimiento de
votar negativamente la postulación el doctor
Lorenzetti para integrar la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, porque entendíamos que
había posición dudosa en lo que hace al aborto
y a su situación impositiva frente a la AFIP.
Ahora bien, como señalaron los senadores
preopinantes, debo decir que ambas cuestiones
quedaron dilucidadas y debidamente aclaradas.
Sin embargo, aún tenemos algunos reparos de
orden institucional, que no debemos soslayar.
En primer lugar, creemos que hubiera sido
oportuno por parte del poder de turno reducir el
número de miembros del alto tribunal, a efectos
de que éste vuelva a su número original de cin-
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co integrantes. Creemos que cuando la Corte
estaba integrada por cinco ministros el Poder
Judicial no sólo funcionaba de una manera más
económica, sino también de un modo más ágil,
de acuerdo con los intereses de la República
Argentina y de los particulares que también llevan adelante conflictos ante este alto tribunal.
Otra de las cuestiones que no podemos soslayar es que la especialidad del doctor Lorenzetti
en derecho civil está holgadamente cubierta en
los actuales miembros de la Corte Suprema de
Justicia. Ya tenemos dos civilistas –el doctor
Belluscio y la doctora Highton– ocupando este
espacio; dos penalistas, como el doctor Zaffaroni
y la doctora Argibay; un especialista en derecho internacional privado, como el doctor Boggiano; un experto en derecho político, como el
doctor Fayt, y un especialista en derecho público, como el doctor Petracchi. Además, tenemos un conocedor del derecho constitucional,
como es el doctor Maqueda. Nos falta un hombre abocado al derecho laboral o un hombre estudioso del derecho administrativo. Lamentablemente, no se han buscado estas especialidades
para cubrir este cargo.
Por estas razones que, reitero, son de orden
estrictamente institucional, más las que fundamento en el discurso que había preparado para
el día de la fecha –respecto del cual solicito la
respectiva inserción–, junto con la senadora
Pinchetti nos vamos a abstener. A estos efectos
también solicito permiso de este cuerpo.
Sr. Presidente. – A continuación, tiene la
palabra el señor senador Rossi, por la provincia
de Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el día de la
fecha estamos adoptando una decisión fundamental toda vez que se trata de prestar acuerdo
para designar a quien seguramente a partir de
su juramento integrará el máximo cuerpo judicial de la República Argentina.
Quiero reiterar un reconocimiento que me
pareció importante. Me refiero, precisamente,
al mecanismo de selección establecido por el
señor presidente de la Nación, quien a pesar de
no tener la obligación legal de hacerlo ha buscado implementar la posibilidad del conocimiento
público para que los argentinos, a través de las
instituciones o en forma personal, puedan participar de estas instancias.
Hemos podido considerar claramente los an-
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tecedentes del doctor Lorenzetti. En tal sentido
quiero expresar que de esos antecedentes, de
la audiencia pública y de su historia profesional
ha quedado claramente expuesto que en lo humano es una persona íntegra, que en lo científico es capaz, que en lo tributario es correcto y
que se trata de una persona que proviene del
interior, lo que da representación al federalismo
en forma adecuada. Ha demostrado también en
la audiencia pública que tiene una personalidad
que garantiza su independencia de criterio.
En definitiva, señor presidente, lo que la sociedad de los argentinos está reclamando es la
independencia del Poder Judicial; la independencia de cada uno de sus miembros al momento de decidir sobre la vida de los argentinos,
en la instancia más alta y última en que la justicia funciona.
Con estos antecedentes, creo que precisamente este anhelo y este reclamo de los argentinos queda ampliamente cubierto. Considero que
podemos pensar en la independencia y tener
la tranquilidad de que sus fallos serán equilibrados.
Con estos fundamentos, señor presidente, voy
a acompañar favorablemente el pliego el tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Prades, por la provincia de Santa Cruz.
Sr. Prades. – Señor presidente: conforme lo
ha determinado el bloque de la Unión Cívica
Radical e instruido a los señores senadores que
formamos parte de la Comisión de Acuerdos,
todos hemos firmado el dictamen respectivo en
el entendimiento de que el doctor Lorenzetti reúne los requisitos de idoneidad necesarios para
ocupar tan importante cargo en el máximo tribunal de justicia del país.
Sin perjuicio de los requerimientos formales
que nuestro bloque señalaba como imprescindibles –y ya en tratamiento el tema con la habilitación pertinente–, debemos señalar fuertemente por qué la Unión Cívica Radical va a votar
favorablemente por este postulante a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Debo recordar que nuestro bloque y, en particular quien habla, votó en contra de las propuestas del doctor Zaffaroni y de la doctora
Argibay. En ese sentido, cabe destacar la gravedad institucional que implica que todavía la
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doctora Argibay no haya asumido el cargo para
el cual el Senado de la Nación ha prestado conformidad al pliego respectivo en su oportunidad,
hace varios meses.
Quienes ejercemos el derecho y tenemos alguna relación con el Poder Judicial de la Nación hemos percibido que el doctor Lorenzetti,
además de catedrático, de científico, de profesor universitario y de un hombre de un fuerte
conocimiento del derecho argentino e internacional, es un hombre que evidencia y exterioriza prudencia. Creo que puede poner en la Corte Suprema de Justicia del país el justo quicio
que debe existir en ese tribunal que constituye la cabeza de uno de los tres poderes de la
República y que, evidentemente, necesita de
hombres con prudencia, con quicio y fundamentalmente con la racionalidad necesaria e imprescindible de la que debe estar muñido un representante en ese alto cuerpo tribunalicio.
A través de las audiencias de las que han
participado los distintos miembros del radicalismo que componen la Comisión de Acuerdos y
de las distintas expresiones públicas efectuadas
por el doctor Lorenzetti, hemos creído conveniente y necesario aprobar este pliego.
Así, hemos suscrito en el dictamen respectivo y así lo habremos de hacer a la hora de la
votación del pliego.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
en realidad, no sabía en qué orden poner los
temas para referirme a este miembro de la Corte
porque, además del caso del procurador general, este es el primer candidato a cuyo pliego le
daré mi voto afirmativo.
En primer lugar, quiero resaltar una cuestión
que me parece muy importante para la casa en
la que estamos discutiendo. Me refiero al hecho de que el doctor Lorenzetti sea del interior
del país. Recordemos que el doctor Maqueda
fue propuesto por el gobierno del ex presidente
Duhalde y salvo el doctor Lorenzetti, todos los
otros candidatos propuestos por este gobierno
provienen de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del puerto.
En varias oportunidades sostuve que había
importantes corrientes de juristas en el interior
del país: mencioné a gente de Tucumán, de Santa
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Fe, de la Universidad Nacional del Litoral, de la
de Córdoba y de Mendoza, por decir algunas.
Con alegría, el 12 de agosto de este año solicité la palabra y dije que me congratulaba que
lo hubiéramos propuesto y que votáramos su
designación por unanimidad, a fin de que nos
representara ante el tribunal de enjuiciamiento
de los fiscales. Esta es la primera reivindicación que quiero hacer como puntana porque finalmente llega a la Corte una persona del interior del país.
En segundo lugar, quiero manifestar y resaltar algo que ya se ha dicho acá: se trata de un
abogado de la matrícula. Y esto implica mucho,
presidente, porque la Corte no es un coto privado exclusivamente de aquellos que integran el
Poder Judicial. Los abogados de la matrícula
son auxiliares del Poder Judicial y desempeñan
su servicio del otro lado del mostrador.
Fíjese, presidente, que esto quedó claramente contemplado en las respuestas que él dio, que
fueron contundentes. En efecto, fue contundente
cuando habló del impuesto a las ganancias, fue
contundente cuando habló de transparencia, fue
contundente cuando hablé de hacer pública su
declaración jurada y también lo fue cuando se
refirió a la ley de ética pública.
A su pliego se le efectuó una impugnación
–no recuerdo si formulada en el Ministerio de
Justicia o acá–, donde se decía que le faltaba
inscribirse en un impuesto. En ese tiempo, el
Ministerio de Justicia, por una cuestión de seguridad, había resuelto no hacer públicas las
declaraciones juradas. Por lo tanto, me encontré con la sorpresa de que acompañó a la Comisión de Acuerdos todo el listado de inscripciones en todos aquellos impuestos en los que, como
abogado y profesional independiente, debía inscribirse, dando cumplimiento de todas sus declaraciones juradas con una conducta impositiva
impecable que no tuvieron otros candidatos que
vinieron acá.
Quiero resaltar otra cosa, que comparto con
el senador Prades. Una de las preguntas de
Fores hace referencia a que indudablemente tiene un frondoso patrimonio conformado desde el
ejercicio de su profesión, desde su lugar de académico, etcétera. Para una persona de 49 años,
en pleno apogeo de su profesión, integrar la
Corte Suprema, es un honor y un orgullo, pero
también es una vocación de servicio. No es
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como en el caso de la otra candidata, a la que
hemos designado hace un montón de tiempo y
que todavía no regresa a la Argentina porque
está ganando 13.000 euros. Claro, comparando
los magros sueldos que cobran los jueces en la
Argentina y los 13.000 euros que ella está cobrando en el tribunal en el que está desempeñando sus funciones, hay una enorme diferencia.
Por otro lado, salvo el doctor Zaffaroni, los
posteriores postulantes se ampararon en el
prejuzgamiento para no contestar determinadas
preguntas. Zaffaroni contestó sobre el aborto,
contestó sobre todo sin ampararse en el prejuzgamiento, en tanto que otros candidatos, a
fin de no incurrir en prejuzgamiento, se abstuvieron de emitir algunas opiniones. Yo cité los
propios fallos de la Corte para ver cuál es la
diferencia entre prejuzgamiento y no prejuzgamiento. Por su parte, el doctor Lorenzetti no
se amparó en el prejuzgamiento en ningún momento y contestó la totalidad de las preguntas
que le hicimos. Contestó sobre la feria judicial y
sobre otros temas vinculados con la profesión,
porque únicamente el abogado que está del otro
lado de la barandilla, que ha litigado en la profesión, sabe cuál es la problemática omnicomprensiva del quehacer diario de los conflictos a
los que estamos sometidos los ciudadanos.
Finalmente, quiero referirme a un tema que
ya desarrolló la senadora Avelín, pero que yo no
quiero pasar por alto. Creo que el doctor fue
muy contundente cuando habló del derecho a la
vida y dijo claramente que en la Constitución
argentina y en los tratados que ella había incorporado y a los que se había adherido el Estado
argentino, con las reservas por la Convención
del Niño, etcétera, el derecho a la vida intrauterina o extrauterina –esto también hay que
resaltarlo– está protegido desde la concepción,
o sea desde que el espermatozoide penetra el
óvulo. Y dijo lo siguiente: en el marco constitucional, no hay duda alguna acerca de que la vida
humana está protegida con un mandato muy
expreso. Y agregó: sobre eso creo que no hay
dudas y que uno no puede sorprender como tribunal diciendo algo diferente de lo que dice la
Constitución y los tratados sobre los derechos
humanos.
Así como en varias oportunidades he hablado para explicar por qué no voto a favor de uno
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u otro candidato, excepto en el caso del procurador, quería hacer uso de la palabra porque me
parece que es una persona idónea que además
se rectificó y dijo: “Yo ya cambié de opinión
respecto de la famosa teoría de la anidación
porque está demostrado científicamente que hay
vida extrauterina”. Y eso es lógico gracias al
avance de la genética.
Cuando nadie pedía la palabra y estábamos
por votar pensaba que no era equitativo ni justo
que porque tenga prácticamente la adhesión de
todos –aparentemente sería unánime la aprobación de su pliego, salvo algunas abstenciones–, no tengamos que resaltar los valores del
candidato propuesto. Además, la senadora Escudero le preguntó si estaba afiliado a un partido político. O sea, se le preguntó de todo y contestó 50 hojas de preguntas y tuvo la valentía de
rectificarse. La verdad es que afrontó absolutamente todas las preguntas y tuvo la transparencia de hacer pública su declaración jurada
así como sus bienes y su situación ante la AFIP.
En definitiva, voy a apoyar con mucho gusto
la designación de este abogado de la matrícula,
de este académico, de esta persona que ha escrito innumerables obras tal como consta en su
currículum que sintetizó la senadora Kirchner
la vez pasada, quien, además, es del interior del
país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
autorización al bloque para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Muy bien, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto positivo a la designación del
doctor Lorenzetti como miembro de la Corte
Suprema de Justicia. En ese sentido, creo que
reúne dos condiciones esenciales que son: independencia política y antecedentes científicos,
académicos y profesionales, que son las dos
bases sustantivas que debe reunir un miembro
de la Corte. Además, todo esto fue avalado por
el apoyo de colegios de abogados, de facultades y de universidades de todo el país.
Los interrogantes planteados respecto de su
ejercicio profesional en la ciudad de Rafaela por
cuestiones vinculadas con la salud fueron respondidas positivamente en la audiencia pública.
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Por lo expuesto, reitero mi voto favorable y
hago moción de orden para que esta cuestión
se vote en forma nominal. Planteo esto como
precedente para cuestiones futuras. Me parece
que acuerdos de esta naturaleza no corresponde verdaderamente que se voten a mano alzada. En ese sentido, me parece que debe quedar
el voto nominal perfectamente demarcado en
cuestiones de tremenda significación institucional. Así que es una moción concreta para
que el voto sea nominal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: adelantando el voto positivo queríamos, el senador Reutemann y quien les habla, pedir permiso para
insertar nuestros discursos.
Sr. Presidente. – Muy bien, al final del debate vamos a votar las inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: quiero que
conste mi voto positivo para el acuerdo del doctor Lorenzetti como miembro de la Corte Suprema de Justicia, destacando que con ello he
cambiado la actitud que sostuve en los tres nombramientos anteriores en los cuales me abstuve
o voté en contra. En este caso, lo haré afirmativamente por todos los antecedentes que se han
dado en este recinto y porque además creo que
su posición filosófica es la que responde a la
verdad que de alguna manera sanciona nuestra
Constitución Nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: voy a
ser muy breve porque hemos suscrito el dictamen de comisión que ha sido unánime. Nos congratulamos de que un jurista del interior de nuestro país pueda llegar a la Corte.
Hacemos votos porque el criterio de diversidad regional sea tenido en cuenta en otras vacantes que se produzcan en el alto tribunal de
justicia y también porque se consideren otras
regiones del país.
Creemos que es positivo que integre la Corte
una persona que, además, ha litigado intensamente, puesto que va a aportar su experiencia
en la marcha del tribunal.
Por otro lado, también hay que señalar que
toda la documentación presentada está completa
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y que se han tramitado y respondido correctamente todas las impugnaciones y preguntas formuladas. Además, compartimos los criterios filosóficos y las posturas frente a temas difíciles
como el derecho a la vida consagrado por la
Constitución Nacional.
Por estas razones, votaremos positivamente
el pliego del doctor Lorenzetti.
Sr. Presidente. – Corresponde que hagan
uso de la palabra los señores presidentes de bloque para dar por cerrado el debate.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: realmente,
la decisión de nuestro bloque la había expresado el señor senador Prades. Pero nos parece
que ante la expresión institucional y al tener que
hablar los presidentes de bloque, no podíamos
dejar de señalar nuevamente lo que ya dijimos cuando planteábamos una cuestión de tipo
formal.
Para que no quede duda, estamos absolutamente convencidos de las cualidades morales,
un tema no menor, a partir de las cuales se construye todo el edificio de la personalidad de quien
tendrá responsabilidades de gran envergadura.
Decía bien la señora senadora por San Luis
cuando aludía a la alegría que se siente en esta
casa, en la que estamos los representantes de
las provincias, cuando se debe votar a un hombre que llega del interior.
Ojalá que más hombres y mujeres del interior del país alcancen altos cargos y responsabilidades, que –además y sin ninguna duda– van
a ayudar a que la sociedad argentina recupere
la credibilidad en sus representantes, tanto en lo
político como en lo judicial.
Tenemos que transitar el camino de la transparencia y de la búsqueda de la credibilidad,
porque es inviable ejercitar la función con la tranquilidad espiritual necesaria para la toma de
decisiones si perdemos la valoración de los conciudadanos.
Esta designación será para el Poder Judicial
y para la justicia argentina un aliciente y un gran
aporte para la búsqueda de transparencia y, con
mayúsculas, para la independencia de los poderes.
Si la sociedad no tiene claro que hay independencia de poderes, no alcanzan solamente
las mejores cualidades humanas.
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Entonces, estamos convencidos de que la integración del alto tribunal con el hombre propuesto no sólo es buena por sus cualidades morales, que son muy importantes, sino también
por sus conocimientos científicos y técnicos y
por la clara determinación de un hombre del
derecho dispuesto a jerarquizar la Justicia de la
mejor manera en que podría hacerlo; es decir,
con una absoluta independencia del poder político.
Creo que ése es el gran desafío de los cuerpos que integran el sistema republicano y, fundamentalmente, el del Poder Judicial.
Para finalizar, en nombre de todos los miembros de este bloque, expreso nuestro apoyo y
nuestra decisión de votar favorablemente el pliego del doctor Lorenzetti.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: no abundaré en las cualidades personales del doctor
Lorenzetti. Se destacó especialmente que se
trata de un hombre de la profesión, un abogado.
Considero muy importante que el máximo tribunal se nutra de profesionales de la abogacía y
no solamente de hombres del ámbito del Poder
Judicial. Este es uno de los datos que, como
bien se dijo, es distintivo.
El otro es el relacionado con que se trata de
un hombre del interior, de la zona centro del país.
El doctor Lorenzetti es un abogado de trayectoria con mucha capacidad y un doctrinario que
escribió numerosos libros. Es decir que las condiciones existen.
Consideramos que con la aprobación de su
pliego, se completa la tarea encomendada al
Senado de la Nación en apoyo a la decisión política del presidente de la Nación de jerarquizar
y de buscar una mayor calidad institucional en
el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.
Respecto de este tema, hago un reconocimiento especial a la tarea de este cuerpo, la que
muchas veces no es valorada debidamente por
la opinión pública o los medios de comunicación.
Este Senado llevó adelante los juicios políticos que provocaron los cambios en la Corte y,
además, ratificó las decisiones del presidente
Kirchner con relación a los nombres de los nuevos integrantes. Esto configura un hecho im-
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portante y muy valioso desde el punto de vista
de la aspiración del presidente de la Nación de
mejorar la calidad institucional del máximo órgano judicial de la Nación.
Para finalizar, deseo hacer unas reflexiones
que no quiero dejar pasar –ya que en ese caso
estaría traicionando mi pensamiento acerca del
perfil de los jueces de la Corte–, en cuanto a las
corrientes de la antipolítica en la Argentina.
Se plantea como un valor extraordinario la
no pertenencia a un partido político. Pero este
es un tema que no lo comprenden así, por ejemplo, sistemas de organización política de jerarquía como el de los Estados Unidos. Allí, los
miembros de la Corte Suprema tienen pertenencia política, y lo que tiene que hacer la persona designada como juez es dejar de tener afiliación y pertenencia. Pero no se considera un
disvalor el haber pertenecido a un partido político o tener pertenencia política. Lo que exige la
Constitución de los Estados Unidos y la independencia de poderes es dejar de tener pertenencia política a partir del momento en que el
ciudadano es designado.
Quiero revindicar que el máximo tribunal no
es un órgano neutro, sino un tribunal político –y
asumo la responsabilidad de lo que digo– y que
tiene que ser contemporáneo con la sociedad.
Tiene que ir a la par de los cambios y transformaciones de la sociedad. Eso es lo que se le
pide a una Corte Suprema.
No puede ser una Corte anclada en el pasado, en el tiempo, y que no comprenda los cambios que se dan en el seno de la sociedad. De
esa forma sería una Corte vetusta, con ideas
viejas. Tampoco puede ir más adelante, sino
acompañando los procesos.
Tiene que acompañar los procesos. Tiene que
ser una Corte contemporánea con los temas de
la sociedad; tiene que visualizar los temas del
Estado. El máximo tribunal debe comprender
los temas de Estado y no por eso tendrá subordinación al poder político. No puede tratarse de
una Corte que modifique las realidades económico-sociales o que vaya a contramano de ellas
cuando se ejecutan en los hechos.
El máximo tribunal debe reunir todas estas
características; debe tener una mirada anclada
en la realidad social y económica del país real y
concreto. Esto es lo que les pedimos a los jue-
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ces, y ello no los contaminará de parcialidad ni
los colocará en el plano de la subordinación política, sino en el verdadero lugar que debe ocupar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Expresadas estas afirmaciones, que –reitero– son de carácter personal y encierran una
visión de lo que debe ser el máximo tribunal,
debo decir también que no es posible despreciar a un hombre con méritos y trayectoria por
el hecho de haber pertenecido a un partido político. Es ésta una idea en boga, muchas veces
traducida o permanentemente comunicada por
ciertos comunicadores o politólogos, que opinan
de todos los temas sin conocer ninguno en profundidad y que lesionan fuertemente el valor de
las instituciones y de los partidos políticos.
Señor presidente: hace unos días he leído una
encuesta de Transparencia Internacional según
la cual, supuestamente, los políticos argentinos
estaban en la punta de la tabla de la corrupción.
Cuando uno analizaba los valores de esa encuesta, se verificaba claramente que los sistemas políticos padecen un proceso de crisis a
nivel mundial. Y en Latinoamérica se da, además, un proceso de deslegitimación, producto
de las graves crisis económicas y sociales.
Existen, entonces, algunos medios que se
ocupan de situar siempre a la política argentina
en un lugar de descrédito y desprestigio, lesionando permanentemente el valor de las instituciones. En ese sentido, entiendo que este Senado –surgido del voto democrático– fue un
importante sostén de las instituciones en el peor
momento de la crisis argentina de 2001, cuando
todo se desmoronaba, y ha llevado a cabo una
fuerte tarea en el mejoramiento de la calidad
institucional y de la jerarquización de las instituciones políticas. En consecuencia, no merece
ser descalificado y desvalorizado como se lo hace
mediante ciertos comentarios políticos o periodísticos.
Entiendo que la tarea de comenzar a recuperar
el valor de las instituciones debe partir también de
nuestra propia conducta. Sé que existen cuestiones para mejorar –y tenemos autocrítica–, pero
sería importante que las opiniones y las valoraciones que surgen de esta Cámara vayan en línea
con la recuperación de nuestra credibilidad y de
nuestra propia estima. Debemos creer en nosotros mismos; sin ello, nadie creerá en nosotros.
Por estos fundamentos y afirmaciones –que
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tal vez no se relacionan directamente con el
tema central, pero que hacen a una visión de la
política y de las instituciones en la Argentina–
vamos a votar afirmativamente el pliego del doctor Ricardo Lorenzetti.
Sr. Presidente. – Con las expresiones del
señor senador Pichetto queda cerrado el debate.
Sr. Bussi. – Señor presidente: junto con la
señora senadora Pinchetti de Sierra Morales he
solicitado autorización al cuerpo para abstenernos en la votación.
Sr. Presidente. – En consideración la autorización para abstenerse formulada por los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y
Bussi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
En consideración las solicitudes de inserción
formuladas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he formulado una moción de orden para que se proceda a votar por medios electrónicos.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la solicitud de acuerdo
para el pliego del doctor Ricardo Lorenzetti
como ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 50
votos afirmativos, un voto negativo y dos abstenciones.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°…1
1

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Queda aprobado. En consecuencia, el Honorable Senado de la Nación
presta su acuerdo al Poder Ejecutivo nacional
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para la designación del doctor Ricardo Lorenzetti
como ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación.
Se solicita autorización al cuerpo para comunicar dicha resolución al Poder Ejecutivo nacional.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
7
JUEZ DE LA SALA “C” DE LA CAMARA
NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
ahora los otros acuerdos contenidos en los respectivos órdenes del día. En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para designar juez de
la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Luis Alvarez Juliá. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.765.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Luis Alvarez Juliá, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Luis Alvarez
Juliá es merituada conforme al nuevo Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Luis Alvarez Juliá como juez de
la Sala “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal.
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3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 23 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar juez de la Sala “C” de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal al señor doctor Luis Alvarez Juliá
(DNI 8.037.046).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 203 de fecha 30 de enero de
2002.
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, 30 de noviembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
8
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL DE TRES DE FEBRERO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional de Tres de Febre-

53

ro, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
al doctor Juan M. Culotta. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.766.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Juan Manuel Culotta, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Juan Manuel
Culotta es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que amplía
las reglas de participación social en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Juan Manuel Culotta como juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, provincia
de Buenos Aires.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 23 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional
de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, al
señor doctor Juan Manuel Culotta (DNI 16.454.261).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo en respuesta
a su mensaje 1.476 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dicta-
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men pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala “L”.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 23 de noviembre de 2004, 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

9

RESUELVE:

JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA “L”

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
“L”, al señor doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso (DNI 8.007.688).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 1.485 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala “L”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Oscar H. Rebaudi Basavilbaso. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.768.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala “L”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Oscar Hilario
Rebaudi Basavilbaso es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación,
que amplía las reglas de participación social en el
control de la actividad cumplida en la prestación
de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.

Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
10
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA “J”
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el
acuerdo correspondiente para designar juez de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala “J”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
a la doctora Marta del Rosario Mattera. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.769.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala “J”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Marta del Rosario Mattera, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora Marta del Rosario Mattera es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
amplía las reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Marta del Rosario Mattera
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala “J”.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 23 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación para designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
“J”, a la señora doctora Marta del Rosario Mattera
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(DNI 12.087.757).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional en
respuesta a su mensaje 1.486 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Sonia M. Escudero. –
Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín. – Eduardo Menem.
– Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA N° 1
DE ROSARIO, PROVINCIA
DE SANTA FE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Héctor Alberto Zucchi. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.843.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de Rosario, provincia de Santa Fe, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Héctor Alberto Zucchi, y
CONSIDERANDO:
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1. Que la nominación del doctor Héctor Alberto
Zucchi, es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía
las reglas de participación social en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Héctor Alberto Zucchi, como juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de
Rosario, provincia de Santa Fe.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia Nº 1 de Rosario, provincia de
Santa Fe, al señor doctor Héctor Alberto Zucchi (LE
7.600.960).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.477 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
12

Reunión 36ª

JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA
INSTANCIA DEL TRABAJO N° 6
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 6 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora María Isabel Fernández. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.844.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 6 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora María Isabel Fernández, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora María Isabel
Fernández, es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora María Isabel Fernández como
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 6 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
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la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional
de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 de la Capital
Federal, a la señora doctora María Isabel Fernández
(LC 5.078.009).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.478 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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1. Que la nominación de la doctora Alejandra
Magdalena Gils Carbó es merituada conforme al
nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social
en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Alejandra Magdalena Gils
Carbó como fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto/a.
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

13

RESUELVE:

FISCAL GENERAL ANTE LA CAMARA
NACIONAL DE APELACIONES
EN LO COMERCIAL

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de
la señora doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó
(DNI 12.600.466).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.479 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente (Guinle). – 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 fiscal general ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial, conforme al artículo 5° de la ley 24.946 , a la doctora Alejandra Magdalena Gils Carbó. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.845.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, conforme al artículo 5º, de la
ley 24.946, de la doctora Alejandra Magdalena Gils
Carbó, y
CONSIDERANDO:

Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolas A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. Guinle. – Rubén
H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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Reunión 36ª

14

RESUELVE:

JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 8
DE LA CAPITAL FEDERAL

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 8 de
la Capital Federal, a la señora doctora Adriana Claudia Cammarata (DNI 14.223.441).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.480 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social N° 8 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Adriana Claudia
Cammarata. Se aconseja aprobar un proyecto
de resolución. (Orden del Día Nº 1.846.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nº 8 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora Adriana Claudia Cammarata, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora Adriana
Claudia Cammarata, es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación
que amplía las reglas de participación social en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los magistrados del Poder Judicial
de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Adriana Claudia Cammarata
como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social Nº 8 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, 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

Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
15
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA
DE LA SEGURIDAD SOCIAL N° 4
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social N° 4, de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la
Constitución Nacional, a la doctora Ana María
Rojas. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.847.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la
Seguridad Social Nº 4 de la Capital Federal, confor-
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me al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora Ana María Rojas, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación de la doctora Ana María
Rojas, es merituada conforme al nuevo Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación de la doctora Ana María Rojas como juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 4 de la Capital Federal.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 4 de
la Capital Federal, a la señora doctora Ana María
Rojas (DNI 17.652.678).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.481 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la reso-

59

lución. Se procederá en consecuencia.
16
FISCAL FEDERAL ANTE LOS JUZGADOS
FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA
DE MORON, FISCALIA N° 2,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía N° 2, de la
provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5° de la ley 24.946 , al doctor Marcelo Darío
Fernández. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.848.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal federal ante los juzgados federales de primera
instancia de Morón, Fiscalía Nº 2, de la provincia
de Buenos Aires, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor Marcelo Darío Fernández, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación al doctor Marcelo Darío
Fernández, es merituada conforme al nuevo Reglamento del Honorable Senado de la Nación que amplía las reglas de participación social en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de
la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Marcelo Darío Fernández como
fiscal federal ante los juzgados federales de primera
instancia de Morón, Fiscalía Nº 2, de la provincia
de Buenos Aires.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2004, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto/a.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía Nº 2, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Marcelo Darío Fernández (DNI 21.833.026).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.482 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Ricardo Gómez Diez. –
Jorge A. Agúndez. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
17
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO CIVIL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA “B”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala “B”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Claudio Ramos Feijóo. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.849.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-
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vil de la Capital Federal, Sala “B”, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Claudio Ramos Feijóo, y
CONSIDERANDO:
1. Que la nominación del doctor Claudio Ramos
Feijóo es merituada conforme al nuevo Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que amplía las
reglas de participación social en el control de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2. Que planteado así el nuevo marco reglamentario para los actos de acuerdo constitucional, la comisión, entre los días 3 y 9 de noviembre del año
en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del doctor Claudio Ramos Feijóo como juez
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala “B”.
3. Que la comisión ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del postulante, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 23 de noviembre de 2004, 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:

1. El Senado presta su acuerdo al presidente de
la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala
“B”, al señor doctor Claudio Ramos Feijóo (DNI
12.317.569).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.483 de fecha 25 de octubre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de diciembre de 2004.
Jorge R. Yoma. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Jorge A.
Agúndez. – Sonia M. Escudero. –
Nicolas A. Fernández. – Sergio A.
Gallia. – Marcelo A. H. Guinle. –
Rubén H. Marín.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
18
JUEZ DE CAMARA EN EL TRIBUNAL
ORAL EN LO CRIMINAL N° 7
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito el tratamiento sobre
tablas del pliego del doctor Morín, aunque falta
una firma en el dictamen. Si tenemos el acuerdo de los demás bloques, pido que se trate sobre tablas.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en verdad,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical, no
estamos de acuerdo con el tratamiento de este
pliego.
No hay objeción de tipo personal, ni siquiera
respecto de los antecedentes del propuesto. Pero
sí se ha detectado una irregularidad en el trámite con relación al cumplimiento del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, en tanto
ella exige que el Consejo de la Magistratura eleve ternas al Poder Ejecutivo, para que a partir
de ello se haga la propuesta al Senado.
A partir de este concurso del que ha participado el doctor Morín para la cobertura de seis
vacantes en los juzgados números 1, 2, 5, 7, 21
y 22, se ha producido la situación de que el presidente de la Nación, en lugar de considerar una
terna, ha tenido en sus manos la posibilidad de
contar solamente con un binomio. Es decir, solamente dos propuestas.
Además, tal como viene, la propuesta del
doctor Morín no cumple con los preceptos del
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, en tanto el presidente no ha ponderado una
terna. Y éste es un tema que, desde otro punto
de vista, tiene que ser considerado a partir del
derecho de un tercero que no ha podido participar ni formar parte de la propuesta del Consejo
de la Magistratura y ser evaluado por el presidente de la Nación y, así, formar parte de una
terna y ser remitido para tratamiento de este
Senado.
Por lo tanto, por un lado no se cumple con lo
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normado por el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional y, por el otro, podríamos estar
afectando los derechos de un tercero, que no
pudo participar de una terna para que el presidente de la Nación pueda remitir su nombre.
A nosotros nos parece que la mejor salida,
compartida con algunos senadores que también
participan de la Comisión de Acuerdos, es la
devolución de este pliego al Poder Ejecutivo,
para que éste le requiera al Consejo de la Magistratura que complete la terna y, entonces,
cumplir con lo preceptuado por el artículo 99,
inciso 4, de nuestra Carta Magna, de manera
tal que aparezca la propuesta de un tercer nombre y, así, no afectar derecho de persona alguna.
Por los motivos expuestos, no votaremos favorablemente para reunir los dos tercios necesarios para el tratamiento sobre tablas de este
tema, ni para la consideración del pliego, hasta
tanto no se devuelva al Poder Ejecutivo, a fin
de cubrir el requisito exigido por la norma constitucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: comparto la observación que ha hecho el señor senador preopinante. En este caso, conforme lo
exigen los artículos 99 y 100 de la Constitución
Nacional, no hay terna.
Este concurso fue originalmente convocado
para cubrir seis vacantes en los tribunales orales en lo criminal de la Capital Federal. En total,
se remitieron al Poder Ejecutivo once nombres
y, por distintas circunstancias, varias de las personas propuestas luego fueron designadas en
diversos cargos en el ámbito del Poder Judicial
de la Nación. Por lo tanto, de esos once concursantes propuestos, hoy quedan sólo dos nombres y también dos vacantes en estos tribunales.
Por lo tanto, para integrar las respectivas
ternas, corresponde que el Poder Ejecutivo nacional le pida al Consejo de la Magistratura los
nombres de las dos personas que han resultado
seleccionadas en el concurso de manera subsiguiente, para así poder completar la terna y practicar la elección conforme la Constitución Nacional.
Se trata de un trámite formal, pero sin duda
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exigido por nuestra Carta Magna. De manera
que compartimos el criterio de efectuar esta
solicitud al Poder Ejecutivo nacional, para que
la designación se haga de manera constitucional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: este tema se
debatió en la Comisión de Acuerdos. Creo que
lo que con altura y mucho respeto plantean los
señores senadores preopinantes –y en el mismo tenor será mi respuesta– es absolutamente
incorrecto.
Primero, porque en todos los concursos múltiples se darán estas situaciones. Es decir, cuando se envían los pliegos para un concurso múltiple, se lo hace cargo por cargo y terna por terna;
y una vez que el Senado da tratamiento a una
terna, recién se envía otra terna para otro cargo, algo que nunca se hizo, o bien se puede dar
este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque al
ser un concurso múltiple y muchos de los magistrados participar en distintas ternas, se dan
naturalmente distintas reubicaciones en el Poder Ejecutivo –no en el Consejo de la Magistratura–, como consecuencia de situaciones
absolutamente normales. De hecho, se van produciendo selecciones por parte del Poder Ejecutivo y nominaciones por parte del Senado.
Entonces, naturalmente se producen reubicaciones en las ternas o listas de candidatos que
están en sede del Poder Ejecutivo. Si no fuese
así, ¿qué pasaría si el Senado rechazara un pliego? Entonces, no tendrían validez las otras nominaciones que hizo la Cámara de Senadores
porque, al rechazar ese pliego, quedaría desarticulada una terna originaria.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si el Poder Ejecutivo retirara un pliego? De ser así, entonces caerían las otras nominaciones hechas como consecuencia de que ese ciudadano o candidato
propuesto integraba una terna sobre la cual el
Poder Ejecutivo ya hizo uso de la opción.
Realmente, el planteo no es correcto. Este
es un concurso múltiple y las ternas para todos
los cargos fueron correctamente enviadas por
el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo seleccionó en cada caso a un candidato, lo remite
acá y se producen los acomodamientos lógicos
que se dan por esa circunstancia.
Cuando el Poder Ejecutivo hizo uso en pri-
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mera instancia de la opción por el doctor Morín,
existía terna. Luego se retiró el pliego, pero existía terna cuando hizo esa opción. Esa terna existía
en sede del Poder Ejecutivo cuando hizo la opción. No se perjudicó a ningún ciudadano. Se
trata del mismo concurso y de la misma terna
sobre la cual el Poder Ejecutivo seleccionó al
doctor Morín. Luego, con posterioridad, se dio
esta circunstancia del retiro del pliego y del reenvío por parte del Poder Ejecutivo. Es decir
que no es cierto que el Poder Ejecutivo no haya
tenido en vista una terna; sí tuvo en vista una
terna. Tuvo en vista una terna, seleccionó al
doctor Morín, envió el pliego acá y luego procedió a un reenvío, como consecuencia de la circunstancia que se dio. Pero de ninguna manera
es cierto que en la mesa del señor presidente no
se haya tenido a la vista la terna respectiva.
Señor presidente: si nosotros nos atenemos a
la solución planteada por parte de los distinguidos senadores que están manifestando objeciones a este pliego, la verdad es que no habrá
manera de llevar adelante concursos múltiples.
El Consejo de la Magistratura viene realizando
concursos múltiples y ésta es la manera de solucionarlos.
Reitero: sí hubo terna. El Poder Ejecutivo eligió entre tres, seleccionó a Morín y envío el pliego acá. Luego, lo retiró y reenvió otro pliego,
pero de la misma terna que tuvo en cuenta. No
es una nueva terna de jueces: es la misma que
en su momento tuvo en cuenta el Poder Ejecutivo y que fue enviada por el Consejo de la Magistratura.
Además, vamos a las condiciones y a las calidades del caso. Recién decía el doctor Gómez
Diez que se estaría afectando el derecho a ser
propuesto de algún otro juez que ha participado
del concurso. Primero, reitero que no se afecta
el derecho de ningún juez, porque la selección
de Morín surge de una terna que estaba en sede
del Poder Ejecutivo. Luego, esa terna quedó incompleta como consecuencia de que hubo una
nominación por parte del Senado, pero había tres
jueces.
Ahora bien, ¿qué pasa con el derecho de quien
ha ganado el concurso y ha sido seleccionado,
que es el caso de Morín? ¿Qué pasa con ese
magistrado sobre el cual, como bien dicen, no
hay ninguna objeción respecto de sus calidades
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científicas, de su calidad académica ni de su
trayectoria judicial? No hubo impugnaciones a
los méritos que a él le caben para ejercer la
magistratura.
Ante este tema –si se quiere, aleatorio o fortuito– que surgió por el desacomodamiento de la
terna como consecuencia de designaciones posteriores realizadas por el Senado, ¿qué pasa con
el derecho de ese magistrado que ha resultado
ternado, seleccionado y cuyo pliego fue remitido
aquí? Aquí estamos hablando de circunstancias
absolutamente ajenas a ese magistrado, porque
él no tiene responsabilidad en todo esto que, además, no es irregular. Es lógico que esto haya
sido así.
Entonces, ¿qué pasa con los derechos de ese
magistrado que ganó el concurso? Gravemente
estamos afectando el derecho de un magistrado que se sometió a concurso, a las reglas de
juego, que terminó segundo en ese concurso, y
cuya su postulación fue remitida y seleccionada
por el Poder Ejecutivo de una terna de
postulantes. Fue enviado al Senado, luego reenviado y, ahora, ocurre que como este cuerpo
con posterioridad nominó a otro magistrado que
integraba la terna, a él se le rechaza el pliego o
se lo retira.
Realmente no es correcto el planteo de nuestros colegas de la oposición. Por eso nosotros
vamos a insistir, pues consideramos que el trámite ha sido correcto y transparente, que el candidato propuesto no tiene la más mínima impugnación en cuanto a sus calidades y trayectoria
y, además, creemos que es necesario, por supuesto, terminar con el trámite de la cobertura
de esta vacante y de un concurso múltiple que
ha sido muy complejo, ya que abarcaba juzgados de primera instancia, cámaras y tribunales
orales. Por lo tanto, en alguna medida era lógico que se presentara este tipo de situaciones
formales. Pero esto no invalida para nada ni la
selección por parte del Poder Ejecutivo ni la calidad del candidato propuesto ni el trámite transparente y de participación que se le dio en el
Senado.
Por eso, vamos a apoyar la propuesta del presidente de nuestra bancada de que se trate el
pliego del doctor Morín en este momento.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se votará
la habilitación sobre tablas del pliego del doctor
Morín. Se requieren los dos tercios.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado. Se alcanzaron los dos tercios.
Sr. Losada. – ¿Por cuánto?
Sr. Presidente. – 32 votos.
Varios senadores. – Fueron más.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Votemos otra vez para que
no queden dudas.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Votemos en forma mecánica porque hay...
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se alteró
el sentido de la votación originaria porque mi
amigo, el senador Giustiniani, acaba de ingresar...
Sr. Losada. – Y el colega Fernández votó
parado.
Sr. Fernández. – ¡Yo voté acá, sentado!
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos
otra vez en forma electrónica...
Sr. Presidente. – Se va a votar en forma
nominal.
Sr. Pichetto. – Teníamos una votación originaria de 50 señores senadores.
Sr. Presidente. – Hay 50 senadores en este
momento.
Sr. Pichetto. – Ahora hay 51 y había 50
cuando se votó. Si votamos, debemos hacerlo
sobre 50.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente. – Se va a votar en forma
nominal.
El senador que vote por la afirmativa estará
habilitando el tratamiento del pliego del doctor
Morín.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 33
votos por la afirmativa, 18 por la negativa y ninguna abstención.
Sr. Presidente. – La votación resulta negativa.
Continuamos con los demás pliegos.
De conformidad con lo dispuesto...
Sr. Gómez Diez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: dado
el resultado de la votación, simplemente quiero
formular una moción relativa a la tarea de la
Comisión de Acuerdos.
Creo que el no tratamiento de este pliego en
esta sesión nos da la oportunidad de que la objeción que se ha formulado en este recinto pueda ser solucionada en ámbitos del Poder Ejecutivo nacional, se pueda integrar la terna, se pueda
obviar esta objeción y podamos tratar en adecuadas condiciones este pliego, habida cuenta
de que no existen objeciones respecto a la persona del doctor Morín. Se trata simplemente de
cumplir con nuestra Constitución.
–Varios senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Ha pedido la palabra el
senador Pichetto, luego la senadora Conti, el
senador Fernández y el senador Yoma.
Senador Pichetto: ¿le da la palabra al senador Yoma? Supongo que es para aclarar lo que
ha planteado el senador Gómez Diez.
Sr. Pichetto. – Cómo no.
Sr. Yoma. – Señor presidente: solicité la palabra para aclarar lo ridículo del planteo. Con
ese criterio, el candidato que resulta tercero o
en una lista complementaria y sabe que no va a
ser seleccionado, con la sola renuncia hace caer
un concurso.
¿Se imagina qué situaciones se pueden dar?
Por ejemplo, el tercero que sabe que no tiene
posibilidades de ser seleccionado en el Poder
Ejecutivo y en alguna lista complementaria, renuncia y entonces se cae el concurso. ¿Y por
qué? Porque el Poder Ejecutivo tiene que mandar otra vez la propuesta, hay que obligarlo, ya
que tiene que tener tres.
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Esto es tan ridículo que no tiene sentido lo
que se plantea. No tiene absolutamente ningún
sentido. Simplemente, se puede trabar el funcionamiento, la nominación de quienes resultan
desfavorecidos en un concurso; pueden trabar
la cobertura de la vacante con la sola renuncia
a la terna. Es rídiculo, señor presidente. No tiene sentido y no hay manera de resolverlo si no
es tal cual se resolvió en el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: yo diría,
respetuosamente, que estamos frente a un debate inconducente. Lo que aquí se ha frustrado
es el tratamiento sobre tablas; única y exclusivamente el tratamiento sobre tablas.
Cuando tengamos el dictamen firmado y los
siete días correspondientes, vamos a volver con
la propuesta de nominar al doctor Morín, que es
un hombre honesto, de una trayectoria impecable en el Ministerio Público, en la Oficina
Anticorrupción. Tiene una trayectoria intachable y, realmente, por cuestiones de forma, a veces casi terminamos impugnando el fondo.
Así que quiero dejar constancia, para esclarecer a la opinión pública, de que aquí lo único
que se frustró es el tratamiento sobre tablas.
Oportunamente vamos a insistir, porque me
parece que es un argumento...
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
Sr. Pichetto. – Decía que me parece que es
un argumento totalmente frágil el de que no hay
terna. Aquí se seleccionaron seis jueces. Han
quedado los últimos dos. Así que éste es un argumento pueril, insustancial.
Por lo tanto, vamos a volver a nominar al
doctor Morín cuando cumplamos con el trámite
procedimental.
Y terminemos este debate, porque hay un
montón de temas para tratar, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: que conste
además una cosa. Si nuestra bancada pidiese
reconsideración, nosotros ganaríamos la votación. Porque en la reconsideración votan solamente los que estuvieron en la primera votación. En este caso, el senador Giustiniani no
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votar. Pero como nosotros tenemos confianza
absolutamente en la transparencia en los procedimientos del Poder Ejecutivo y también en
la transparencia del tratamiento del tema en este
cuerpo, vamos a hacer lo que dice el presidente
de nuestra bancada y vamos a presentar el dictamen correspondiente y a tratarlo en el mes de
febrero.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate
sobre este tema. Hay acuerdo respecto de cómo
continúa la cuestión...
Sra. Conti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Conti.
Sra. Conti. – Pido reconsideración por los
argumentos reglamentarios que ha dado el senador Yoma. Es decir, pido reconsideración de
la votación, porque el senador Giustiniani no estaba en la banca al momento de votar. Y pido,
además, que se considere la circunstancia de
que el señor Morín dejó la Oficina Anticorrupción en momentos confusos, cuando se estaba
analizando si se habían usado fondos de la SIDE
para campañas políticas o no.
Que ahora la oposición esté planteando argumentos formales para obstaculizar que un juez
de la Nación se haga cargo de su lugar, cuando
en el diario “La Nación” de hoy se mencionan
esas mismas circunstancias, es nada más que
un funcionalismo respecto de lo que pudiera
querer alguien del Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de
entrar en una discusión, quiero decir que nosotros no vamos a avalar el pedido de reconsideración, salvo que haya consenso para hacerlo, que no vemos en este escenario. Lo que sí
vamos a pedir, así se ha fijado en Labor Parlamentaria y además creo que se va a jerarquizar
a este Senado, es que procedamos a sesionar y
el martes 21 volveremos a tratar el tema del
pliego del doctor Morín, entre otros temas que
tenemos en la agenda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: simplemente quiero aclarar que soy el único integrante de mi bloque y que, en algún momento de la
sesión, como todos, tengo que levantarme y volver a entrar.
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Estoy presente en la sesión desde su inicio.
Cuando entré, estaba parado al lado de mi banca en el momento preciso en que los señores
senadores y senadoras estaban levantando las
manos para votar. Es verdad que no voté en
ese momento porque estaba parado, no había
llegado a mi banca.
Y digo que se me excluya porque acá se está
haciendo una cuestión. No es mi estilo, en absoluto, jugar con la presencia y ausencia –algo
bastante usado en la práctica parlamentaria–, y
tampoco con el quórum. Por lo tanto, mi voluntad, desde el inicio hasta el final de la sesión,
era participar en todas las votaciones. Pero no
tengo ningún problema en que, por cuestiones
reglamentarias, se resuelva como quieran. Sólo
quiero despejar esta cuestión en forma terminante, respecto de la práctica parlamentaria que
realizo desde que soy legislador.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador por Salta.
Sr. López Arias. – Señor presidente: no dudo
de la buena fe del senador Giustiniani. Pero, con
el argumento de él –también estuve toda la sesión, salí a recibir a una delegación chilena que
estaba llegando para participar en el seminario
argentino-chileno y me vine corriendo a votar–,
entonces, moralmente, yo estaría tan habilitado
para votar como el senador Giustiniani.
Creo que si tuviéramos realmente una actitud de buena fe en cuanto al funcionamiento
parlamentario, deberíamos abrir el juego y hacer una votación, ya que existen dudas. Porque,
si alguna duda existe, más allá del argumento
del senador Giustiniani, al que entiendo moralmente y no dudo de su buena fe, desde el punto
de vista reglamentario, tendríamos que habilitar
la votación de todos para que podamos conocer
exactamente la voluntad de este cuerpo.
Este cuerpo no se expresó como debía por
una serie de razones. Hay dudas. Y, sinceramente, creo que deberíamos habilitar –esto lo
pido, aunque sé que tal vez no es reglamentario– una votación en la que, si admitimos el voto
de uno, admitamos el voto de todos para ver
realmente lo que el cuerpo quiere.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Está la facultad reglamentaria de requerir los dos tercios para la reconsideración.
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Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: realmente
me sorprende la poca flexibilidad para entender
que alguna vez pueden perder. Es insólito. Nunca viví una experiencia de estas en que, una vez
que no tienen la mayoría, que no tienen los números, haya que hacer tres votaciones para ver
si encontramos ese número.
Acá, así como hubo senadores que pudieron
haber entrado, no del oficialismo, se sentaron
otros senadores. Lo hemos visto.
Creo que no es serio lo que se está planteando.
Pido al oficialismo que, alguna vez, si le toca
perder, lo acepte.
Sr. López Arias. – Senador Losada: mis expresiones corren por cuenta mía, no del bloque.
Sr. Losada. – Pero no es posible que sigan
exprimiendo y buscando nuevas votaciones para
ver cuándo tienen la mayoría. ¡Respeten una
vez que no han tenido la mayoría! Creo que eso
es bueno y saludable para la democracia.
Sr. Presidente. – Ha dejado asentado el bloque Justicialista la posición de postergarlo, ¿no?
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: mi posición personal la expreso como legislador a título individual e invocando la buena fe del cuerpo y no comprometo la voluntad de mi bloque,
que aceptó el resultado de la votación.
Sinceramente, hacía un llamado a la reflexión
y a la cordura a título personal y como senador
de la Nación con el derecho que tengo de hacer
uso de la palabra. Eso no compromete la posición de mi bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: esto viene
bien finalmente para ratificar nuestra voluntad
de sesionar el martes 21 con los senadores que
puedan estar en el recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: desde ya
descuento la buena fe del senador Giustiniani.
Creo que esta no es la primera vez que tenemos una votación y luego hay que reconsiderarla
y cambia el número de presentes.
Yo creo que es importante que por interme-
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dio de la Presidencia y de las distintas autoridades de la casa, al momento de que se termina la
votación, se determine el número. Digo: que se
mire en el tablero cuántos presentes hay y que
inmediatamente se bloquee el acceso. Eso no
es algo tan complejo, porque cada vez que tenemos que reconsiderar una votación estamos
ante el mismo problema. Y la verdad es que el
Reglamento dice que sólo votan los que están
en el interior del recinto, independientemente de
que uno esté, tuviera voluntad o estuviera paseando en el pasillo. A mí me ha pasado que
estando en el pasillo no pude venir a votar. Los
que están en el recinto son los que votan.
Entonces, tengamos esto en cuenta, independientemente de que hoy se reconsidere o no,
pero que nunca más pase esto: se mira el número, y nadie más que no esté en el recinto
vote, porque así lo dice el reglamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: es inaceptable que se bloquee a los senadores la entrada
al recinto. O sea, no podemos aceptar eso. Quiero que eso se considere como una expresión
meramente de la senadora, porque no podemos
aceptar que a un senador se le bloquee la entra
al recinto; eso sería realmente lamentable.
19
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento de la
Honorable Cámara, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio Intranet de los asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que,
eventualmente, los señores senadores se sirvan
formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, obran sobre las bancas
las nóminas correspondientes a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por
los que se solicitan diversos acuerdos, a efectos
de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22
del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación. Por Secretaría le vamos a dar lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – De conformidad
con lo acordado en labor parlamentaria y dada
la enorme cantidad de pedidos de acuerdos presentados por el Poder Ejecutivo que en un co-
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mienzo ascendían a 284, se ha distribuido a todos los señores senadores en las bancas así como
también a la prensa, el listado de los pedidos de
acuerdo para el cuerpo diplomático, por una
parte, y en otro anexo el listado de los pedidos
de acuerdos para ascensos militares.
Con posterioridad a esos acuerdos con que
ustedes cuentan en las bancas ingresaron otros
pedidos de acuerdos para promociones en la
Fuerza Aérea para comodoros del Cuerpo Comando A: Eduardo Augusto Schiafino, Normando Constantino, José Luis Gabari Zoco, Alberto
Jorge Filipini, Ernesto Rubén Ureta, Luis Edmundo París, Rafael Ignacio Márquez; y del
Cuerpo de Servicio Profesionales a don César
Alejandro Piatti. En cuanto a un pedido de
acuerdo independiente que entró para ascender
al grado inmediato superior al teniente coronel
de Caballería don Hugo Marcone. Esos son todos los pedidos de acuerdo ingresados.
20
ACUERDO DE COOPERACION ESPACIAL
PARA USOS PACIFICOS SUSCRITO
CON LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes respecto del Acuerdo de Cooperación Espacial
para Usos Pacíficos suscrito con la Agencia Espacial Europea. (Orden del Día 1.532.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de agosto de 2004.
Federico R. Puerta. – Amanda M. Isidori.
– Mario A. Losada. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Mabel L. Caparrós.
– Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Marcelo E. López Arias. – Marcela F.
Lescano. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Eduardo Menem. – Raúl E. Ochoa. –
Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Qué grado de ejecución y progreso se ha alcanzado con relación a lo estipulado en el Acuerdo
de Cooperación Espacial para Usos Pacíficos suscrito entre la República Argentina y la Agencia Espacial Europea (ESA).
2. Si se han establecido áreas o programas de interés mutuo entre las partes del citado acuerdo. De
ser así, precise en cuál de todas aquellas áreas de
cooperación, que se detallan en el artículo 2º.1 del
acuerdo, se han estipulado o está en vías de concretarse algún tipo de acuerdo específico de ejecución.
3. Cuál es el organismo, dirección o dependencia del gobierno nacional que ha sido designado
como punto de contacto según lo estipula el artículo 3º.2.
4. Describa las medidas y acciones que ha adoptado el organismo designado a los efectos de contribuir al desarrollo y óptima ejecución del mencionado compromiso internacional.
5. Si se han previsto para el transcurso del presente año la realización de alguna reunión especial
para analizar los avances alcanzados en la implementación del Acuerdo de Cooperación Espacial.
Pedro Salvatori.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto, y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de comunicación,
del señor senador Salvatori, solicitando informes
respecto del Acuerdo de Cooperación Espacial para
Usos Pacíficos suscrito con la Agencia Espacial Europea; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de marzo de 2002 la República Argentina rubricó juntamente con la Agencia Espacial Europea
(ESA) un Acuerdo de Cooperación Espacial para los
Usos Pacíficos; hecho que puso de manifiesto el
claro interés que la agencia europea –una de las más
importantes del mundo en actividades espaciales–
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tenía, y aún tiene, por el programa espacial que se
lleva adelante nuestro país desde hace varios años.
La firma de este convenio es un innegable reconocimiento por parte de la agencia europea al profesionalismo e innegable capacidad de todos aquellos hombres y mujeres que integran agencias
nacionales que, a pesar de las situaciones adversas que deben enfrentar día a día, se dedican a la
investigación y al desarrollo tecnológico en el campo de la actividad espacial en la República Argentina.
Cabe destacar que el citado acuerdo, que fuera
aprobado por el Congreso Nacional mediante la sanción, el 13 de agosto de 2003, de la ley 25.775, prevé la posibilidad de concretar en el futuro una serie
de actividades y acciones conjuntas en el campo
de la ciencia y de la investigación aplicada.
Es innegable que la posible ejecución de las actividades previstas en este acuerdo, representa, para
nuestros investigadores, una nueva e importante
oportunidad para continuar capacitándose en todas
aquellas áreas de estudio que son propias de la carrera espacial; hecho que seguramente le permitirá
a nuestro país estar a la altura de los desafíos que
nos deparará el siglo XXI en la materia.
Entre las posibles tareas que podrían desarrollarse, y que se encuentran plasmadas en el artículo 2º
del acuerdo, se encuentra la factibilidad de cooperar en áreas específicas como ser la ciencia espacial, las telecomunicaciones y la investigación en
microgravedad; asimismo, y plasmada en el mismo
artículo, se estipula la posibilidad de otorgar una
serie de becas que les permitirán a los científicos
argentinos perfeccionarse en sus respectivas especialidades en algunas de las instituciones europeas.
Una cuestión importante, y que no debe escaparse a un detallado análisis, es la referida al modo cómo
ha de controlarse e implementarse el acuerdo en
cuestión.
Con relación a este punto es oportuno destacar
que el artículo 3º establece que las partes, a los efectos de ejecutar las actividades pertinentes, deberán
no sólo negociar y acordar, en el caso de que se
establezcan áreas de mutuo interés, acuerdos específicos de ejecución, sino también designar un punto
de contacto nacional que será el responsable de realizar el seguimiento de la ejecución del Acuerdo de
Cooperación Espacial.
Paralelamente, no debemos descuidar un aspecto tan importante que surge de la lectura del artículo 3º.5, como es el tema de los costos que cada una
de las partes deberá afrontar de cara a la ejecución
de los acuerdos específicos que se alcancen oportunamente en la materia; en relación con este punto es acertado inferir que debido a la dificultosa
situación presupuestaria que padece el gobierno nacional en varias de sus áreas, y en especial en la
científica tecnológica, se tornará improbable cum-
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plir con el mandato del mencionado artículo.
La innegable importancia que tiene este aspecto
para la efectiva materialización del acuerdo en cuestión, como asimismo el apoyo que desde los poderes del Estado se le debe brindar al perfeccionamiento de los investigadores nacionales, torna imperioso
que el Congreso de la Nación se ocupe de temas
de estas características y recomiende al Poder Ejecutivo nacional que arbitre las acciones pertinentes para que nuestro país este a la altura de los compromisos internacionales como el que nos ocupa.
Cabe resaltar que en función del mandato emanado del artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, y a la luz de lo reglamentado en el artículo 74 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación, se puede concluir que este cuerpo no puede quedar al margen ni permanecer desinformado
de los avances que se han alcanzado en este acuerdo en particular como de los demás compromisos
adquiridos con potencias extranjeras.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de que este cuerpo legislativo no puede estar ajeno a las implicancias y obligaciones que tiene para
nuestro país la firma del acuerdo de cooperación espacial con la Agencia Espacial Europea, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
21
DESCUBRIMIENTO DEL GEN HAhB 4

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del
señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se expresa reconocimiento por el logro de la doctora Raquel Chan y
otros por su descubrimiento del gen HAhB 4.
(Orden del Día Nº 1.533.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
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Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.442/04) del señor senador Carlos
Reutemann y de la señora senadora Roxana I. Latorre, expresando reconocimiento por el logro de la
doctora Raquel Chan y otros por su descubrimiento del gen HAhB 4; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento de esta Honorable Cámara,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquia. –
Juan C. Marino. – Amanda M. Isidori.
– Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y profunda satisfacción por el
logro obtenido por la doctora Raquel Chan, el doctor Daniel González; el licenciado Carlos Dezar, la
doctora Gabriela Gago y la estudiante de licenciatura en biotecnología Griselda Fedrigo, por su descubrimiento del gen HAhB 4, que le confiere al girasol alta tolerancia a condiciones de estrés hídrico.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los doctores Raquel Chan; Daniel González;
Gabriela Gago; el licenciado Carlos Dezar, y la estudiante Griselda Fedrigo de la Universidad Nacional
del Litoral generaron importantes plantas transgénicas capaces de tolerar sequías extremas.
Tras años de trabajo, los investigadores del Laboratorio de Biología Celular y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) aislaron un gen que le confiere a la planta de girasol
una alta tolerancia a condiciones de estrés hídrico,
y lo introdujeron en una planta utilizada para experimentación. El resultado fue un nuevo transgénico,
capaz de sobrevivir en condiciones severas de escasez de agua.
En principio, los científicos estudiaron genes que
están involucrados con la respuesta adaptativa de
la planta a condiciones medioambientales desfavorables. De varios genes aislados, encontraron que
uno de ellos se expresaba considerablemente cuando existían condiciones muy desfavorables de estrés
hídrico: el HAhB 4. Para poder evaluar si este gen
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de girasol era responsable de la respuesta de la especie vegetal a esta situación adversa, lo introdujeron en una planta de Arabidopsis –utilizada universalmente para experimentación– mediante técnicas
de transformación de plantas.
Al tiempo, comprobaron que, efectivamente, las
plantas de Arabidopsis que recibieron el gen presentaban excelentes propiedades cuando fueron sometidas a estrés hídrico severo con respecto a las
plantas que no recibieron el gen y que fueron utilizadas como controles.
Las plantas de Arabidopsis pasaron a tener un
gen que no les era propio: un transgen y, de esta
forma, se convirtieron en plantas diferentes de las
que comúnmente se conocen (denominadas salvajes). Sometieron estas plantas a extremísimas condiciones de sequía, tan o más graves que las que
pueden detectarse en el medio, y observaron que
funcionaba en forma óptima debido a que no sólo
soportaron el fuerte estrés sino que produjeron una
cantidad de semillas similar, y en algunos casos superior, a la que produce una planta salvaje en condiciones normales de crecimiento.
Los experimentos fueron realizados en una cámara de cultivo que el grupo posee en la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas.
Importa remarcar que las plantas transgénicas toleran la sequía y no disminuyen su nivel de producción, por lo que se estaría frente a una combinación que promete muy buenas perspectivas para la
actividad agropecuaria.
El horizonte que este nuevo producto (plantas
transgénicas resistentes a la sequía) abre para el
agro argentino es fundamental puesto que, en nuestro país, existen numerosas regiones de regímenes
pluviales irregulares o muy escasos que provocan
que la productividad de las cosechas sea muy baja.
Así, el presente descubrimiento permitiría aumentar la productividad.
Para realizar las pruebas en especies vegetales de
uso agronómico es necesario contar con amplios espacios de experimentación y de tecnología especial
para introducir genes en estas especies.
Así, se intentará realizar experimentaciones en soja, maíz y trigo en colaboración con otros grupos
de investigación del país que cuentan con estas capacidades, como la Estación Experimental Castelar
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA).
Mientras tanto, el grupo de investigación de la
Universidad Nacional del Litoral seguirá trabajando en el proyecto con las pesquisas básicas que
apuntan a la optimización de este sistema base
–que es mejorable– y que se conseguirá cambiando el promotor, que indica cuánto y cómo se va a
expresar ese gen en otra planta.
Los ensayos en plantas para cultivo comenzarán
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próximamente. De allí hasta obtener la fórmula perfecta podrían transcurrir al menos tres años antes
de que las plantas estén listas para ingresar el mercado (incluyendo la gestión de los permisos correspondientes para el estudio de transgénicos por parte
de los organismos que se ocupan de estos temas).
El presente logro apunta a alcanzar avances tecnológicos importantes que sean 100 % nacionales.
Señor presidente: por las razones aquí expuestas,
de mis pares solicito el apoyo a esta iniciativa que
abre nuevas perspectivas para el campo y la producción argentinas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
22
RECHAZO DE LAS MANIFESTACIONES
DE UN MILITAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Maza por el que se rechazan las manifestaciones del teniente coronel
Enrique Bruno Laborda acerca de la represión
en Córdoba durante la dictadura militar. (Orden
del Día Nº 1.537.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Ada Maza rechazando las manifestaciones del teniente coronel Enrique Bruno Laborda
acerca de la represión en Córdoba durante la dictadura militar (S.-1.891/04); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –

Reunión 36ª

Vilma L. Ibarra. – María L. Leguizamón.
– Mario A. Losada. – Ricardo Gómez
Diez. – María C. Perceval. – Graciela
Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Consternación y rechazo ante las declaraciones
efectuadas por el teniente coronel Enrique Bruno
Laborda, quien admitió haber cometido crímenes de
lesa humanidad durante la dictadura (1976-1983) en
Córdoba, y haber esparcido desechos humanos en
territorio de la provincia de La Rioja. Al mismo tiempo, solicitar a la Justicia investigue los hechos hasta las últimas consecuencias.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más nos hemos visto sorprendidos ante
las declaraciones de altos jefes de nuestras fuerzas
armadas. En este caso puntual se trata del teniente
coronel Enrique Bruno Laborda, quien con sus declaraciones involucró a la plana mayor del Batallón
de Comunicaciones 141 de Córdoba entre 1977
y 1979.
De las declaraciones efectuadas por el militar y
que trascendieron por la prensa se pueden extractar párrafos escalofriantes que sirven para conocer
la mentalidad reinante en parte del Ejército y que
son dignas de todo rechazo por carecer las mismas
de toda moral y de los principios más básicos de
respeto y códigos por la condición humana, entre
otros los siguientes:
– Un oficial instructor del Colegio Militar decía
“al subversivo hay que matarlo, pero no sólo a él,
sino también a sus hijos, para que no puedan propagarse”.
– Traslado y fusilamiento en 1978 de una mujer
que había dado a luz el día anterior, sin que supiera
el destino del bebé.
– El fusilamiento de cuatro hombres en un camino próximo a la ruta 9.
– Haber participado “junto con todos los oficiales de su unidad en 1979” de una “remoción de cadáveres”.
– Con el jefe del Batallón de Comunicaciones 141
dimos muerte a un terrorista.
– Fusilamos a otra terrorista. Nunca supe el destino del bebé que antes había dado a luz en Córdoba.
– Recogimos desechos de humanos enterrados
en el campo militar y los esparcimos en una salina
de la provincia de La Rioja.
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Señor presidente, dichos tan graves como los que
hemos transcripto no pueden ser susceptibles de
indiferencia por ningún órgano del Estado; muchos
menos aún, tal es mi convicción, por ciudadano alguno de nuestra querida patria, por tal razón no
dudo la consideración y aprobación que pudieran
prestar al presente proyecto.
Ada M. Maza.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
23
I CONGRESO PATAGONICO
DE PROMOTORES Y EDUCADORES
PARA LA DEMOCRACIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
del señor senador Guinle por el que se declara
de interés la realización del I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la
Democracia y los Derechos Humanos. (Orden
del Día Nº 1.538.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Marcelo A. H. Guinle declarando de interés la realización del I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos (S.-2.143/04); y, por las razones
que el miembro informante dará, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Mario A. Losada. – Ricardo
C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés de este Honorable Senado la
realización del I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos a llevarse a cabo en la ciudad de
Puerto Madryn, provincia del Chubut, los días 15 y
16 de octubre de 2004, evento éste que estará destinado a tratar diferentes temáticas vinculadas con
la promoción, el desarrollo y la consolidación de las
instituciones democráticas, con especial atención
del respeto y protección de los derechos humanos
en el marco de las instituciones públicas y privadas.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, tanto en el resto del mundo
como en nuestro país, el abordaje multidisciplinario
de la problemática de los derechos humanos ha merecido la atención de las organizaciones sociales,
culturales y políticas, al punto tal que las legislaciones de los Estados han efectuado innumerables
progresos respecto de la necesidad de democratizar no sólo las instituciones estaduales, sino todas
las organizaciones que comprenden la vida comunitaria.
Ello no sería posible sin que se promueva el pleno desarrollo de los derechos humanos, en toda su
extensión como un superior concepto de la dignidad, grandeza y bienestar de los hombres y los pueblos. Al respecto la comunidad educativa tiene asignado un singular y decisivo rol en tal empresa, toda
vez que a través de su labor deben aportar a sus
educandos vivencias, conceptos y valores que seguramente contribuirán en el futuro a formar una
sociedad más justa en la que los derechos humanos tengan una absoluta prioridad y en la que se
comprenda que la democracia como forma de gobierno es la única que garantiza el pleno goce de
esos derechos humanos en un marco de participación y responsabilidad ciudadana.
Poner en marcha eventos que den marco a la reflexión de estos temas, importa asumir un compromiso y posicionamiento sobre problemas candentes de nuestra vida cotidiana. Al desencanto y crítica
sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como a quienes llaman la atención por
la insuficiente atención de los derechos humanos,
en especial de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, debe convocárselos a sumar esfuerzos, para recrear ámbitos de reflexión, donde dirimir
las contradicciones sociales, sin el recurso de mecanismos autoritarios, cualquiera sea la posición
social, raza, edad, sexo o convicciones religiosas que

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se tengan.
En ese camino se inscribe el I Congreso Patagónico de Promotores y Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos, a llevarse a cabo en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
desde el 15 al 16 de octubre de 2004, entre cuyos
objetivos se destaca la construcción de espacios
de intercambio entre docentes y promotores de la
democracia y los derechos humanos, socializar experiencias, crear redes de trabajo conjunto, equipos
de investigación, vincular y articular tareas cotidianas de docentes e instituciones educativas con
ONG, abocadas al fortalecimiento de la ciudadanía.
Organizado por la Fundación para una Democracia
Participativa, el evento que ya ha sido declarado de
interés provincial por el gobierno de la provincia del
Chubut, contará con destacados expositores y participantes de reconocida trayectoria en el ámbito de
las ciencias sociales y en particular en materia de
comunicación social, educación y disciplinas afines.
En la inteligencia que el evento constituye un
destacado aporte al desarrollo integral de la defensa de los derechos humanos y las instituciones democráticas, entiendo que el mismo merece el explícito reconocimiento de este cuerpo y solicito el
acompañamiento de mis pares a tal efecto.
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Secretario (Estrada). – Se reemplazan
las expresiones “a llevarse” por “llevado” y “estará” por “estuvo”.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración.3 Se procederá en consecuencia.
3

Ver el Apéndice.

24
CONSEJERO ESPECIAL
PARA LA PREVENCION DE GENOCIDIOS
EN LA ONU

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración
de la señora senadora Conti por el que se manifiesta beneplácito por la designación del doctor
Juan Méndez como consejero especial para la
prevención de los genocidios en la ONU. (Or-
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den del Día Nº 1.539.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Diana Beatriz Conti manifestando
beneplácito por la designación del doctor Juan
Méndez como consejero especial para la prevención
de genocidios en la ONU (S.-2.151/04); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Nancy Avelín de
Ginestar. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Mario A. Losada. – Ricardo
C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación por parte del
secretario general de Naciones Unidas (ONU), Kofi
Annan, del doctor Juan Méndez, como su consejero especial para la prevención de genocidios.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Juan Méndez es la primera persona que
ocupará este nuevo cargo, creado en ocasión del
décimo aniversario del genocidio de Ruanda por el
secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Este abogado argentino, de 59 años, nació en Lomas de Zamora y se educó en la Universidad Católica de Stella Maris, de Mar del Plata.
En los años 70 defendió como abogado a prisioneros políticos, hasta que fue él mismo encarcelado desde agosto de 1975 hasta febrero de 1977. La
organización defensora de los derechos humanos
Amnistía Internacional lo adoptó entonces como
“prisionero de conciencia”, y gracias a la presión
mundial fue liberado con la condición de que dejara el país.
En los Estados Unidos, y durante quince años,
trabajó con el grupo Human Rights Watch, donde
se especializó en asuntos de violaciones de los derechos humanos en América.

16 de diciembre de 2004

73

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Entre 1996 y 1999, el doctor Juan Méndez fue director ejecutivo del Instituto Interamericano para los
Derechos Humanos de Costa Rica y luego regresó
a los claustros universitarios para ponerse a cargo
del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la
Universidad de Notre Dame, en el Estado de Indiana. Dio clases también en las universidades de
Georgetown, en Washington DC, en Johns Hopkins,
Baltimore y en Oxford, Gran Bretaña.
Entre 2000 y 2003 fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y
ocupó el cargo de presidente del organismo en 2002.
Actualmente, es el presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que presta asistencia judicial a países que acaban de salir de situaciones de crisis.
Altamente respetado en el ámbito de la lucha por
los derechos humanos, el nombramiento del doctor
Juan Méndez en la ONU fue recibido con satisfacción en otras organizaciones no gubernamentales
dedicadas al tema. El consejero especial de Human
Rights Watch, Reed Brody, le dijo a la prensa, entre
otras cosas, que “pocas personas son tan universalmente admiradas como Juan Méndez”.
Es por lo expuesto, que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Diana B. Conti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
25
VISITAS DE ARGENTINOS NACIDOS
EN LA ANTARTIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Perceval por el que se solicita
se incluya en el Programa de las Campañas Antárticas una visita para los nacidos en dicho continente. (Orden del Día Nº 1.611.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación de la señora

senadora Perceval (S.-2.953/04), solicitando se incluya en el programa de las campañas antárticas,
una visita para los nacidos en dicho continente; 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 noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con sumo agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, incluya
en el Programa de las Campañas Antárticas, una visita sin costo alguno para todo argentino nacido
en el continente antártico.
La condición de haber nacido en territorio antártico deberá ser acreditada, a través de la partida de
nacimiento, ante el Ministerio de Defensa de la Nación.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia argentina en la Antártida tiene ya
93 años, de los cuales durante 40 años fue la única
ocupante permanente, lo que nos enorgullece, y han
sido frecuentes los actos de gobierno y administrativos en relación con nuestras actividades y en defensa de los derechos argentinos.
Es conocimiento de pocos que la República Argentina es el primer país en aventurarse en permitir
nacimientos en esas albas latitudes de la Patria, con
el esfuerzo y trabajo de muchos argentinos y argentinas.
Cabe destacar que la persona humana tiene derechos esenciales de carácter personal; entre ellos
hallamos el derecho a la identidad, la que se forja
en el pasado, donde se hallan sus raíces, se despliega en el tiempo proyectándose al futuro.
En la identidad se encuentra la específica verdad
personal, siendo ésta la cognición de aquello que
se es realmente, sus orígenes, su pertenencia, sus
costumbres, lo que el sujeto anhela conocer y desentrañar, comprendiendo una multiplicidad de elementos de carácter cultural y espiritual.
Por ello, en reconocimiento al sacrificio de estos
varones y mujeres y a sus derechos personales es
que elevo el presente proyecto con la finalidad de
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que el Ministerio de Defensa efectúe una invitación
sin costo alguno para todos los argentinos y argentinas nacidos en ese continente, a fin de que esta
oportunidad les permita descubrir los orígenes de
una historia única e irrepetible con sus orígenes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
26
HALLAZGO DE EXPLOSIVOS
EN LA FABRICA CENTRO S.A.
DE OLAVARRIA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicitan
informes acerca del hallazgo de explosivos en
la fábrica Centro S.A. de Olavarría. (Orden del
Día Nº 1.612.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori (S.-3.093/04), solicitando informes
acerca del hallazgo de explosivos en la fábrica Centro S. A. de Olavarría; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, arbitre a la brevedad las medidas y acciones pertinentes a los efectos de esclarecer el hallazgo de material
de cohetería y explosivo en la fábrica de explosivos
Centro S. A. situada en la localidad de Olavarría
–provincia de Buenos Aires–, y que informe a esta
Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de explosivos hallados en las instalaciones de la fábrica Centro S. A.,
y sírvase precisar:
a) Cuál de las dos categorías de GELAMON, es
decir gelamon VF 80 % o gelamon VF 65 %, es la
que fue descubierta en la fábrica de explosivos en
referencia.
b) A cuál de las dos categorías de explosivos
ANFO pertenece el material explosivo encontrado.
2. Si la cohetería hallada pertenece a la clase
ASPID de 57 mm aire-superficie; de ser así detalle:
a) Vida útil del ignitor, propulsante y de los explosivos primarios y secundarios de dichos cohetes.
b) Indique, en el caso de que exista algún remanente de este material, si el mismo se encuentra en
poder de la Fuerza Aérea o si ha sido desmantelado
o destruido.
3. Si se ha requerido la intervención de expertos
para que evalúen la peligrosidad y operatividad del
material de cohetería hallado.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profundo asombro hemos leído en la prensa
gráfica la insólita, pero no por ello menos preocupante, noticia del hallazgo de cohetería y material
explosivo en una fábrica de la ciudad de Olavarría
–provincia de Buenos Aires–; ilícito que nos debe
llamar a la reflexión respecto del grado de efectividad de los mecanismos actualmente vigentes para
el control del material explosivo en nuestro país.
En dicha oportunidad, y en las instalaciones de
la empresa de explosivos Centro S. A., fueron hallados una treintena de cohetes, 24 motores de cohetes, 5 cinco propulsores de cohetes, detonadores y
explosivos tales como gelamon, trotyl y nitrato de
amonio; irregularidad, que debido a su gravedad,
nos obliga a que desde este Parlamento adoptemos
todas aquellas medidas que sean necesarias para
que situaciones como las que nos ocupa no se vuelvan a repetir.
Es innegable que la problemática del control, verificación y venta de explosivos en nuestro país, lue-
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go de los atentados a la embajada de Israel en el
año 1992, de la AMIA en 1994, además de la falta
de medidas de seguridad en algunas fábricas de explosivos, se ha transformado en un tema de suma
importancia para la sociedad argentina así como
también para este Congreso.
Las declaraciones vertidas por el señor ministro
de Defensa, el pasado 16 de septiembre de 2004, dejó
entrever que el explosivo encontrado es powergel
(explosivo que se utiliza en canteras); a pesar de
ello no se especificó si otros explosivos, tales como
gelamon o anfo, forman parte del lote de material
explosivo hallado; siendo esta situación la que nos
lleva a plantear la necesidad de clarificar si hay
otros explosivos, además del powergel, dentro del
material descubierto.
El GELAMON, que pertenece a la familia de los
explosivos tipo gelatinoso de muy alto poder rompedor y que posee una excelente resistencia al
accionar del agua, está compuesto por una masa
semiplástica constituida por una gelatina de nitroglicerina-nitrocelulosa.
Este material, de alta velocidad de detonación, viene en dos presentaciones, el gelamon VF 65 % y el
gelamon VF 80 %, siendo la primera presentación
apta para trabajos en túneles, mientras que la segunda se utiliza para cargas de fondo en rocas
graníticas. Destacando que la composición de este
material permite que el mismo sea utilizado en temperaturas que van desde los 15° hasta los 50° C.
Por su parte, el ANFO, cuya obtención se logra a
raíz de la mezcla de nitrato de amonio prilled, gasoil y otros, pertenece a la familia de los agentes de
voladura cuya escasa resistencia a la acción del agua
lo imposibilita de ser utilizado en barrenos inundados.
Asimismo este material, al igual que el gelamon,
viene en dos presentaciones comerciales como ser
al NAGO 280 y el NAGO 330. Las propiedades específicas de cada presentación hacen que se diferencien el uno del otro en particular, y que se distingan diametralmente del explosivo al que nos
referimos en los párrafos anteriores; siendo esta situación las que nos lleva a plantear, más que nada,
la imperiosa necesidad de precisar qué tipo de explosivo fue el hallado en la fábrica de Olavarría además del powergel.
Además no podemos dejar de recordar que el material al que nos referimos, es decir el NAGO, fue el
utilizado para perpetrar el atentado terrorista a la
mutual israelí AMIA en el año 94; siendo éste uno
de los sobrados motivos para que desde el gobierno nacional se arbitren las medidas necesarias para
que a la brevedad se clarifique la situación que nos
ocupa.
Ante los hechos consumados, resulta también
preocupante el tratar de precisar si el material hallado, es parte de un cargamento mayor, que logró ser
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despachado antes del llamado telefónico que dio
cuenta de la existencia de este material de cohetería
y explosivo, o si el mismo representa la totalidad
del material que podría haber sido destinado a fines delictivos en nuestro país.
Con relación a los cohetes encontrados en la fábrica Centro S. A., es necesario que las autoridades
competentes nos informen no sólo a qué clase pertenece el material de cohetería sino también la vida
útil de cada uno de los componentes del mismo;
todo ello en función de las innegables implicancias,
como al alto grado de peligrosidad que tiene la aparición de este material bélico para la seguridad y tranquilidad de la sociedad argentina.
Este material de cohetería, cuya nomenclatura no
fue precisada en las declaraciones del señor ministro de Defensa y que en teoría está en desuso, está
conformado por varios componentes que tienen,
cada uno de ellos, una vida útil distinta a las demás
partes.
En este sentido es bueno precisar que lo primero
que se deteriora en un cohete, después de pasado
un tiempo, es la vida útil del ignitor, luego la del
propulsor, la del explosivo primario y por último la
del explosivo secundario; asimismo se puede plantear que en el supuesto caso de que este material
hubiera estado almacenado en buenas condiciones,
la vida útil del explosivo secundario sería de aproximadamente 35 años.
Por ello, y en función de que el material encontrado data del año 1977, es que podemos concluir
que la venta ilegal de este material a inexpertos o
delincuentes aún representa, si no logramos poner
un coto a estas irregularidades, una grave amenaza
a la seguridad no sólo de nuestro país sino también a la integridad territorial de los países vecinos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para la seguridad e integridad de nuestro país el tratar de esclarecer a la brevedad la aparición de material de
cohetería y explosivo en la ciudad de Olavarría así
como también de tratar que situaciones como las
que nos ocupan no vuelvan a repetir, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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27
PLAN DE RADARIZACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Falcó por el que se expresa satisfacción por la puesta en marcha del Plan de
Radarización y por la participación de INVAP
en el mismo. (Orden del Día Nº 1.614.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Falcó
(S.-3.464/04), expresando satisfacción por la puesta
en marcha del Plan de Radarización, por la participación de INVAP en el mismo; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la puesta en marcha del Plan
de Radarización Nacional y por la elección de la empresa rionegrina de Investigación Aplicada Sociedad del Estado (INVAP S.E.) para el desarrollo tecnológico integral del proyecto, lo que supone un
fuerte impulso al desarrollo tecnológico nacional
con pleno sentido estratégico de nuestra soberanía.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional comenzó a saldar hoy
–14 de octubre de 2004– una vieja deuda que mantenían sucesivos gobiernos desde hace décadas. Se
trata de la puesta en marcha de un plan de radarización de alcance nacional que haga más segura
la navegación aerocomercial y menos vulnerable
nuestra soberanía aérea.

Reunión 36ª

La necesidad de ejecutar perentoriamente este
plan ya fue señalada en un proyecto de mi autoría
(S.-3.534/02), en el que reclamé mayor seguridad para
los vuelos de la Patagonia como consecuencia de
un informe de la Fuerza Aérea remitido a este cuerpo en el que se señalaba que: “el 60 por ciento de
las rutas aéreas del sur del país se encuentra sin
radares de control”.
Nuestro país sólo cuenta con radares en los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mar del
Plata, Mendoza y Paraná, lo que pone de manifiesto la extrema fragilidad del ejercicio de control del
espacio aéreo y la facilitación de vuelos clandestinos.
La Fuerza Aérea Argentina, con sus propios radares móviles de 3D y en ejercicio de labores de
vigilancia, ha detectado que, por ejemplo, la zona
denominada Triple Frontera es traspasada por más
de un centenar de vuelos mensuales no declarados
que, evidentemente, conforman una de las rutas del
contrabando.
Cabe recordar que la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Senadores había reafirmado
la necesidad de avanzar con el Plan Nacional de
Radarización anunciado por el gobierno y planteó
la problemática del contrabando y del narcotráfico
ligada a la actual falta de infraestructura en esa materia. En aquella oportunidad se advirtió sobre el retraso que existe en el país en cuanto a radarización,
ya que mientras en la Argentina está sólo el nueve
por ciento de su territorio radarizado, Brasil y Uruguay lo están en un noventa y cinco por ciento y
Chile en un noventa por ciento.
El proceso de radarización del país, enérgicamente
reclamado por los Estados Unidos por cuestiones
que hacen a su propia visión estratégica de la seguridad hemisférica, comenzó bajo la presidencia de
Carlos Menem en 1996. El ex presidente dictó un
decreto (145/96) por el que se llamó a licitación internacional y se otorgó el proyecto a las firmas
Northrop y Alenia. El concurso fue recurrido por la
compañía francesa Thompson, que alegó –palabras
más, palabras menos– que el procedimiento había
sido viciado. Así fue como el posterior gobierno de
la Alianza anuló el proyecto; el que fue retomado
por la actual administración bajo una concepción
instrumental distinta.
El antecedente de esta nueva visión puede encontrarse en las manifestaciones públicas del ministro de Defensa en su última visita a Bariloche
(septiembre de 2004) donde afirmó que, “vengo a
Bariloche a visitar el INVAP porque estamos tomando la decisión de la radarización en la Argentina y
muy probablemente sea el INVAP uno de los participantes, por lo tanto vengo a ver las instalaciones
y a tomar contacto con la gente que está trabajando en la empresa”. Pampuro aseguró, además, que
existían “posibilidades concretas” de que el INVAP
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aporte su tecnología al proyecto de radarización nacional, “a partir de la firma de un decreto del presidente donde se pretende que la radarización militar
del país sea hecha con tecnología argentina y creemos que es una muy buena oportunidad también
para la empresa rionegrina”.
Así fue como el titular de la cartera de Defensa
anticipó la decisión del presidente de la Nación de
firmar un nuevo decreto en el que se contemplaría
prioritariamente a la industria nacional y, a juzgar
por los acontecimientos, podemos aseverar que
cumplió.
Luego de varios años de indefiniciones y controversias, el gobierno optó por confiar al INVAP
S. E. la construcción de once radares secundarios y
seis radares de tres dimensiones mediante una contratación directa que en la primera etapa insumirá
237 millones de pesos.
El decreto por el que se lanza el proyecto deja de
lado la anterior denominación de Plan Nacional de
Radarización para hablar de un Sistema Nacional
de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVCA) y
muchas de sus especificaciones referidas a la defensa estarán amparadas por el “secreto militar”.
Esta es una excelente noticia, no sólo para la provincia de Río Negro y para la ciencia y tecnología
argentina, sino para el mundo entero.
Llevar adelante esta iniciativa supondrá aumentar considerablemente el control del espacio aéreo
desde la perspectiva militar y de la lucha contra el
terrorismo, pero también para darle seguridad a la
aeronavegación civil y comercial de modo tal que
continúe aumentando el flujo de intercambio de bienes y el desarrollo turístico.
Este es un paso firme hacia la edificación de un
país más serio, a una Argentina capaz de transmitirle confianza al mundo, a una Nación dispuesta a crecer. En síntesis, es un paso firme hacia un país que
toma decisiones soberanas que incluyen el estímulo a la industria nacional que mayor proyección y
dividendos rendirá en el futuro.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto por
la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
28
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ANIVERSARIO DEL COLEGIO MILITAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la señora senadora
Perceval por el que se adhiere a la conmemoración del 135° aniversario del Colegio Militar
de la Nación. (Orden del Día Nº 1.615)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Salvatori y Perceval (S.-3.570/04), adhiriendo a
la conmemoración del 135º aniversario del Colegio
Militar de la Nación; y, por sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración que representa para los oficiales del Ejército Argentino la celebración el 11 de octubre próximo pasado, del 135º aniversario de la creación del
Colegio Militar de la Nación, evocación que reafirma la continuidad y vigencia de aquellas tradiciones, valores y principios, que desde hace más de
100 años se inculcan en ese instituto de formación
de jóvenes argentinos que abrazan la carrera de las
armas y aspiran a convertirse en oficiales de nuestro Ejército.
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 noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
29
CONMEMORACION DE LA CREACION
DEL INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la señora senadora
Perceval por el que se adhieren a la conmemoración de la creación del Instituto Geográfico
Militar. (Orden del Día Nº 1.616.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Salvatori y Perceval (S.-3.572/04), adhiriendo a
la conmemoración de la creación del Instituto Geográfico Militar; y, por 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, 12 de noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele.
– Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
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Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración, a celebrarse el 5 de diciembre de 2004, del
125º aniversario del origen del Instituto Geográfico
Militar; solemnidad que representa un claro y merecido homenaje a la larga y destacada trayectoria
de esta institución así como también para los hombres y mujeres que hoy como ayer contribuyen con
su esfuerzo al mantenimiento, actualización y perfeccionamiento de todos los sistemas de información geográfica de nuestro país.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistiremos el próximo
5 de diciembre de 2004, juntamente con los hombres y mujeres que prestan servicio en este instituto, a la celebración del 125º aniversario del origen
del Instituto Geográfico Militar (IGM); solemnidad
que recuerda el nacimiento de la Oficina Topográfica
Militar.
La necesidad de contar con una oficina topográfica militar se hizo evidente para las autoridades
al percatarse, durante la Campaña del Desierto, de
la urgencia y necesidad de organizar una sección
de ingenieros militares; ello a los efectos de subsanar la indudable carencia de un organismo nacional
que se abocara a la ardua tarea de levantar mapas
que contribuyeran al reconocimiento del territorio
argentino.
Por este motivo, el 5 de diciembre de 1879 se creó
la Oficina Topográfica Militar; determinando el Estado Mayor General del Ejército, en el año 1884, la
reorganización de la Oficina Topográfica Militar, pasando a constituirse en la 4ª Sección de Ingenieros
Militares del Estado Mayor.
La evolución propia de las cuestiones vinculadas
con información geográfica, como la demanda de la
misma, llevó a que en el año 1895 la 4ª Sección pase
a constituirse en la 1ª División Técnica a cargo del
mayor ingeniero civil Luis J. Dellepiane.
Esta nueva organización atendía diversos asuntos tales como, ferrocarriles, caminos, telégrafos,
estadística militar, transportes, construcción de fortines, correspondiendo a la cuarta subdivisión el
Servicio Topográfico, Geográfico y Cartográfico,
siendo el objetivo de la misma el levantamiento de
la Carta de nuestro país.
Fue ante las evidentes y complejas misiones
cartográficas a cumplir, que el presidente general
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Julio Argentino Roca dispuso, por orden general 37
del año 1901, una nueva organización en la que se
creó la 3ª División - Instituto Geográfico Militar, cuya
obligación se centraba sobre la cartografía, geodesia, topografía, archivo de planos e inspección; designación, que en el año 1904, tomó el nombre de
Instituto Geográfico Militar.
El profesionalismo puesto de manifiesto por los
hombres de esta institución llevó a que mediante
un decreto del 22 de diciembre de 1919 se reconociera al Instituto Geográfico Militar con la categoría
de gran repartición de Ejército, encomendándosele
la misión de ejecutar los trabajos geodésicos que
contribuyeran a la actividad científica.
La importancia que tomaba la especialidad hizo
necesario el establecimiento de una legislación que
respaldara la encomiable labor que se venía realizando en la materia hasta el momento; por tal motivo, el 3 de octubre de 1941 se promulgó la Ley de
Carta, dando comienzo, en forma sistemática y regular, a los trabajos geodésicos y de relevamiento
topográfico en forma uniforme en todo el país.
El incremento de las responsabilidades y tareas
que realizaba el Instituto Geográfico Militar hizo evidente la necesidad de actualizar la ley 12.696; por
este motivo fue que en el año 1983 se sancionó la
ley 22.963 que no sólo adecuó la vieja norma a las
realidades del momento sino que también amplió las
misiones que originalmente se le habían asignado
al Instituto Geográfico Militar.
En la actualidad el Instituto Geográfico Militar,
organismo descentralizado que se desenvuelve en
el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene por mandato de la decisión administrativa 520/96 la responsabilidad primaria de entender en la planificación,
ejecución, control, fiscalización y asesoramiento de
la actividad geográfica a nivel nacional con la finalidad de satisfacer los objetivos y políticas emanadas del Poder Ejecutivo nacional.
De esta misión se desprenden acciones subsidiarias, entre las que se destaca no sólo la de entender en el establecimiento, mantenimiento, actualización del sistema geodésico nacional, sino también
en la obtención de la cartografía básica del territorio continental, insular y antártico de la República
Argentina y participar en las actividades técnicas
tendientes a la elaboración de cartografía de frontera.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables contribuciones que hoy como
ayer viene realizando el Instituto Geográfico Militar
a la actividad geográfica en nuestro país así como
también en pos de rendir nuestro homenaje a todos
los hombres que con su esfuerzo contribuyeron a
la historia del Instituto Geográfico Militar, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.

Reunión 36ª

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración.4 Se procederá en consecuencia.
4

Ver el Apéndice.

30
CASA RAICES CRIOLLAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se manifiesta beneplácito por la iniciativa de la Casa
Raíces Criollas al difundir por Internet los productos artesanales argentinos. (Orden del Día
Nº 1.619.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian B. Curletti (expediente S.-3.712/04), manifestando su beneplácito por la iniciativa de la Casa Raíces Criollas al difundir por Internet los productos
artesanales argentinos; 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, 16 de noviembre de 2004.
Roberto D. Urquia. – Floriana N. Martín.
– José M. A. Mayans. – Mercedes M.
Oviedo. – Elva A. Paz. – Luis A. Falcó.
– Ada M. Maza. – Marcela F. Lescano.
– María T. Colombo. – Lylia M. Arancio
de Beller.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa de la Casa Raí-
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ces Criollas, al difundir los productos artesanales
provinciales y regionales de toda la República Argentina, a través de su sitio web www.raicescriollas.
com.ar, publicado en Internet.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La página web www.raicescriollas.com.ar, publicada en Internet, posibilita que más de 500 familias
que se dedican a la rama de artesanía de toda la República Argentina, puedan exponer sus productos,
no sólo a nivel nacional, sino también en la vidriera
internacional.
La importancia de esta exposición en el mercado
global radica en que abarca todo el espectro de las
identidades regionales; los productos expuestos
son de amplia variedad, incluyendo artículos relacionados con la temática nativa, tanguera, criolla y
gauchesca, destácandose los recuerdos de provincias y ciudades.
Entre las artesanías publicadas, se pueden apreciar artículos como bombillas, llaveros, ceniceros,
retratos y cinturones realizados en diferentes materiales, entre ellos madera, resina, cuero, metal y
alpaca.
De acuerdo con el medio tecnológico, se implementan fotos y fichas técnicas de las artesanías expuestas en la página, logrando una mejor y mayor
difusión de la diversidad de nuestros pueblos, logrando desde este sitio web potenciar la difusión
de sus identidades y el potencial de las artesanías
como generador de empleo e ingresos apreciado por
el comercio interior y exterior.
Es de destacar que el uso de nuevas tecnologías
permite de algún modo expandir la imagen real de la
Argentina al mundo, la que no sólo se refleja desde
los rasgos de su metrópolis (Buenos Aires), sino
también desde el sentir y el ser de las regiones del
interior.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
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DIA DE LOS PARQUES NACIONALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Martín y otros
señores senadores por el que se recuerda el día
6 de noviembre como Día de los Parques Nacionales. (Orden del Día Nº 1.620.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
senadora Martín y otros, recordando el día 6 de noviembre como Día de los Parques Nacionales; 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, 4 de noviembre de 2004.
Mabel H. Müller. – Floriana N. Martín.
– Mercedes M. Oviedo. – Silvia E.
Gallego. – Elva A. Paz. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcela
F. Lescano. – Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el día 6 de noviembre como Día de los
Parques Nacionales, brindando merecido homenaje
a los grandes del pasado que, como el doctor perito
Francisco Pascasio Moreno, supieron disponer de
sus bienes con la mira puesta en el futuro, la naturaleza y el medio ambiente.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue un 6 de noviembre de 1903 cuando el doctor
perito Francisco Pascasio Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino, sumó un
galardón más a los muchos reconocidos en su haber. Con una visión de futuro extraordinaria y un
desprendimiento generoso y patriótico a la vez, cursó una nota al entonces ministro de Agricultura,
doctor Wenceslao Escalante, manifestándole su deseo de donar al Estado nacional una fracción de tierra de tres leguas cuadradas. Dicha donación fue
hecha con la expresa condición de mantener la fi-
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sonomía natural del lugar y de que las obras que
pudieran llevarse a cabo sólo deberían facilitar comodidades para solaz y esparcimiento de las futuras generaciones.
Esta visión estratégica del doctor Francisco Pascasio Moreno, su amor por la naturaleza y su solidaridad, puesta de manifiesto en el compartir parte
de las bellezas de las que era propietario, le dieron
a la Argentina uno de los recursos más bellos del
mundo. Valga recordar que las tierras objeto de donación eran parte de mayor extensión otorgadas por
el Estado nacional, en recompensa extraordinaria por
los 22 años de servicios a la patria, con carácter gratuito. Sólo tres meses después de haber recibido
dicha justa retribución, este admirado ciudadano
argentino devolvía más de un 12 % de aquellas tierras, ubicadas al sur del territorio del Neuquén, hoy
extraordinaria región turística, admirada por miles de
turistas del mundo entero.
La donación de esta fracción de terreno, que tenía
que servir como “…parque nacional, sin que en ella
pueda hacerse concesión alguna a particulares…”,
fue aceptada por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo el
núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Las tres leguas cuadradas originales fueron ampliadas a 43.000 hectáreas en el año 1907 siendo
presidente José Figueroa Alcorta. Posteriormente,
bajo la presidencia del doctor Hipólito Yrigoyen, la
superficie fue ampliada nuevamente, esta vez a
785.000 hectáreas, creándose el Parque Nacional del
Sud.
En el año 1928, con el asesoramiento del paisajista Carlos Thays, se concretó la compra de 75.000
hectáreas en Iguazú, para la creación de otro parque nacional ubicado en el extremo nordeste de lo
que es hoy la provincia de Misiones, en el ángulo
que forman la confluencia del río Iguazú con el río
Paraná.
En el año 1934, el actual sistema de parques nacionales argentino encuentra su aval legal en la ley
12.103, que creó la Dirección de Parques Nacionales. Es de importancia destacar que la República Argentina fue el primer país en América Latina en crear
un parque nacional y tercero en el mundo en hacerlo, después de los Estados Unidos y Canadá.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria es que se conmemora el 6 de noviembre el Día
de los Parques Nacionales, legado natural para las
futuras generaciones. Es pensando en ellas, y en la
importancia de nuestros parques nacionales como
reserva del medio ambiente del futuro, que he considerado de importancia el homenaje que impetro, solicitando a mis pares aprueben su texto.
Floriana N. Martín. – Sergio A. Gallia. –
Guillermo R. Jenefes.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
32
PROGRAMA JEFAS Y JEFES DE HOGAR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori por el que se solicita
la modificación del decreto 565/02 que crea el
Programa Jefas y Jefes de Hogar, a fin de destinar los planes asistenciales como subsidios para
las pequeñas y medianas empresas (pymes) que
contraten a beneficiarios del plan asistencial.
(Orden del Día Nº 1.621.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori (expediente S.-3.838/04); solicitando la
modificación del decreto 565/02, que crea el Programa Jefas y Jefes de Hogar, a fin de destinar los planes asistenciales como subsidios para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que contraten a
beneficiarios del plan asistencial; 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, 16 de noviembre de 2004.
Roberto D. Urquia. – Nélida F. Martín.
– Mercedes M. Oviedo. – Elva A. Paz.
– Luis A. Falcó. – Ada M. Maza. –
Marcela F. Lescano. – María T.
Colombo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de modificar el decreto 565 de abril
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de 2002, que crea el Programa Jefas y Jefes de Hogar, con el objeto de implementar y destinar los planes asistenciales como subsidios para las pequeñas y medianas empresas (pymes) que contraten a
beneficiarios del plan asistencial.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ejecución del Programa Jefas y Jefes implica
un importante esfuerzo de carácter económico para
las arcas del Tesoro nacional, ya que se deben extender las prestaciones asistenciales a un número
cada vez más significativo de personas; característica que, probablemente, sea uno de los pocos elementos que lo diferencian de los programas que
configuraron la política de la década del noventa.
Estos planes sociales, que son una herramienta
para dar respuestas a la compleja situación social
que atraviesa nuestro país, se han transformado en
una herramienta para apaciguar las posibles consecuencias que traería aparejadas un conflicto social
de características inéditas que pondría en juego la
continuidad del sistema político institucional.
Tanto las instituciones sociales, sindicales, políticas y empresariales como las organizaciones no
gubernamentales, señalan que uno de los principales problemas que enfrenta el país es el carácter regresivo de la distribución del ingreso; situación que
nos obliga a que desde esta Honorable Cámara arbitremos las medidas necesarias para promover una
justa y equitativa redistribución de recursos, promoviendo un desarrollo económico sustentable del
país.
Según los testimonios vertidos por varios beneficiarios directos y que han sido recogidos por varios medios periodísticos, los planes asistenciales
son entregados de manera absolutamente discrecional y no están sujetos a ningún tipo de control. En
este sentido, cabe destacar que para poder acceder
a este programa sólo es necesario ser mayor de 18
años, estar desocupado, no percibir prestaciones
previsionales, ni seguro de desempleo, y no participar en otros planes de empleos.
Los fondos que financiaron la ejecución de este
programa en el año 2002 (aproximadamente 2.400 millones de pesos) provinieron del Tesoro nacional,
de la reasignación y unificación de partidas destinadas a los programas sociales anteriormente vigentes y del producto de los impuestos sobre el comercio exterior (retenciones a las exportaciones).
Con relación a su financiamiento para el año 2003
(aproximadamente 3.000 millones de pesos), éste fue
sufragado por los fondos del Tesoro nacional y un
préstamo de 600 millones de dólares proveniente del
Banco Mundial, aprobado a fines de enero de 2003.
Los considerandos del decreto se limitan a hacer
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referencia a la gravísima crisis que enfrenta la Argentina y que alcanza niveles de pobreza extrema,
agravados por una profunda parálisis productiva.
Si bien lo anterior resulta un objetivo de política
pública indispensable en momentos de crisis como
la que vivimos, el Poder Ejecutivo no avanza en delimitar qué se entiende por derecho familiar de inclusión social. El hecho de que se otorgue un magro subsidio y de que se exija a la persona acreedora
de esta ayuda económica el desempeño de una tarea no implica que la misma genere inclusión social
o que dé solución al problema de la exclusión que
sufre gran parte de la población.
Si bien durante el año 2002 su principal fuente
de financiamiento provino de las retenciones a las
exportaciones, ello se dio en el marco de las ganancias extraordinarias que tuvo el sector exportador
luego de la salida de la convertibilidad; durante el
año 2003 el programa se financió en parte con los
créditos provenientes de organismos internacionales, situación que no ha producido ninguna política redistributiva del ingreso, en el sentido de una
revisión del sistema tributario y las cargas asimétricas que posee, supresiones de las exenciones del
impuesto a las ganancias a las personas físicas y
jurídicas y la implementación de mecanismos contributivos equitativos, entre otros.
Esto significa que no se “redistribuye” sino que
se “asignan” montos fijos para cubrir dos millones
de transferencias de ingresos de 150 pesos cada
una. La mención de una política redistributiva, como
dice ser el Programa Jefas y Jefes de Hogar, queda
acotada a la idea de transferencia de ingresos, realizando una simple evaluación del destino del gasto, ignorando el origen de los fondos.
Si el sistema o programa funciona adecuadamente, una parte importante del ingreso que reciben los
jefes y jefas de hogar desocupados volvería a las
arcas del Estado a través del pago del impuesto al
valor agregado, principal fuente de recursos públicos, que grava casi la totalidad de los productos
con una tasa del 21 %.
Otro aspecto destacable de este plan es la figura
de la contraprestación que debe realizar el beneficiario que no son controlados adecuadamente. En
primer lugar, los derechos sociales no se encuentran sujetos al cumplimiento de condición alguna
por parte del titular. Se podría argumentar que debido a que el derecho que se busca garantizar es el
de “inclusión social”.
Una forma de lograr esta meta a la luz de estos
hechos sería que los beneficiarios desarrollasen tareas socialmente útiles que les permitiesen integrarse nuevamente a la dinámica laboral; de esta forma,
y al mismo tiempo, se evitarían las denominadas
“trampas del desempleo”, esto es, que el desempleado percibiese el dinero mensualmente “sin hacer
nada a cambio”.
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A pesar de la implementación del Programa Jefas
y Jefes, tanto la pobreza como la indigencia continuaron en aumento. Ello se debe a que las condiciones estructurales del modelo de exclusión
implementado desde la década de los 90 no han sido
modificadas.
Los actuales planes sociales representan un paliativo asistencial destinado a controlar y apaciguar
potenciales situaciones de violencia social. Ello permite entender que la magnitud de este programa sólo
se relaciona con los conflictos que pretende prevenir, y no con instrumentar un sistema de redistribución de ingresos que garantice el derecho a un
nivel de vida.
Por tales motivos se propone replantear los planes Jefas y Jefes de Hogar y destinarlos como subsidios para las pymes, ayudando al sector industrial a incorporar empleados, y destinando así una
parte a los aportes patronales de las empresas.
A la luz de la cada vez más importante necesidad
de que aquellas personas excluidas del sistema laboral se vuelvan a reinsertar en el mercado laboral
y consciente de la imperiosa necesidad de ayudar
al crecimiento de las pymes, es que solicitamos al
Poder Ejecutivo nacional que evalúe la posibilidad
de que los pagos de los referidos planes sean una
contraprestación de servicios con un seguimiento
del cumplimiento de los mismos.
En las provincias y en el caso de los municipios,
para el arreglo de las rutas y caminos provinciales
y/o municipales, y para construir escuelas y centros médicos y comunitarios.
De esta forma, contribuiremos a formar una Argentina libre, digna, con hombres responsables y
respetados. El trabajo dignifica al hombre, la dádiva aplasta el orgullo y el respeto como ser humano,
degenerando los valores intrínsecos de la familia.
Dar y formar en el trabajo es devolverles la dignidad, es dar una oportunidad de inserción efectiva
en la sociedad.
Decisiones que son necesarias para recuperar y
dignificar a la mujer y al hombre argentinos, hacerlos respetables a través del trabajo, del oficio digno, recuperado.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de que este cuerpo legislativo debe articular todas
las medidas y acciones pertinentes para mejorar, la
redistribución entre los que más lo necesitan, como
asimismo en pos de alentar la reactivación económica de las pymes, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
REGLAMENTACION DE LA LEY
DE EMERGENCIAS COORDINADAS
Y USO DEL *911

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se insta al
Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley
25.367 (emergencias coordinadas) y uso del
* 911. (Orden del Día Nº 1.625.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Nélida Martín y otros,
registrado bajo el número S.-3.547/04, instando al
Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley 25.367
(emergencias coordinadas y uso del * 911); y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga la urgente reglamentación de la ley 25.367,
que crea el Departamento de Emergencias Coordinadas y el uso del * 911 para receptar las denuncias que formalicen los ciudadanos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Bar.
– Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Nélida Martín.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

RESUELVE:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
34
CONGRESO NACIONAL
DEL SECTOR SOCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de declaración de las señoras senadoras Curletti
y Lescano por el que se declara de interés el
Congreso Nacional del Sector Social “Participación e incidencia de la sociedad civil en las
políticas públicas”. (Orden del Día Nº 1.626.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian B. Curletti y de
la señora senadora Marcela F. Lescano, registrado
bajo el número S.-3.668/04, declarando de interés el
Congreso Nacional del Sector Social “Participación
e incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas”; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Congreso Nacional del Sector Social “Participación e incidencia de la sociedad civil
en las políticas públicas”, realizado los días 8 y 9
de noviembre de 2004 en la sede de la Universidad
Católica Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Nélida Martín.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional del
Sector Social “Participación e incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas”, que se realizará el 8 y 9 de noviembre de 2004 en la sede de la
Universidad Católica Argentina, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 9 de noviembre del corriente año, en
la sede de la Universidad Católica Argentina, se desarrollará el Congreso Nacional del Foro del Sector
Social.
Los ejes temáticos de este congreso serán: qué
es el espacio público y cómo se construye, construcción de la cultura de participación e incidencia
de la sociedad civil, responsabilidad de los jóvenes
en el espacio público.
Son objetivos del congreso informar, capacitar y
proveer de herramientas de participación a la sociedad civil en el diseño, ejecución y monitoreo de las
políticas públicas; lograr la incorporación de las
OSC en los diversos espacios participativos institucionalizados y difundir dichos espacios de participación en las provincias y municipios donde no
se haya instituido; presentar experiencias sobre participación e incidencia de la sociedad civil en las
políticas públicas, instalar la temática de la OSC en
la agenda política, promover la articulación Estadosociedad civil, proveer de herramientas a la sociedad civil para su empoderamiento.
Con la modalidad de paneles y mesas redondas
para abordar los temas, se contará con la presencia
de panelistas, entre los que se encuentran: Daniel
Sabsay, director ejecutivo FARN, Fundación de Recursos Naturales; Daniel Arroyo, secretario de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación; monseñor Jorge Casaretto, presidente de Cáritas Argentina; Miguel Torrado, del Foro
del Sector Social, entre otros.
Señor presidente, se destaca la importancia que
reviste este congreso dado que la participación ciudadana es responsable en el espacio público y es
un derecho de todas las personas. La incidencia de
la comunidad en las políticas públicas es de suma
importancia para la búsqueda de mejores condiciones de vida, donde la democracia participativa asegure la gobernabilidad y el fortalecimiento de la sociedad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
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del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
35
PERSONAL DEL MINISTERIO
DE ECONOMIA INVOLUCRADO
EN LA CAUSA “MELLER”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes acerca de
las medidas adoptadas respecto del personal del
Ministerio de Economía involucrado en la causa “Meller”. (Orden del Día Nº 1.627.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mabel L. Caparrós,
registrado bajo el número S.-3.785/04, solicitando informes acerca de las medidas adoptadas respecto
del personal del Ministerio de Economía involucrado en la causa “Meller”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Nélida Martín.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe respecto de las medidas adoptadas respec-
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to del personal que revista en ese ministerio involucrado en la llamada causa “Meller”.
En especial informe respecto de la elaboración de
los correspondientes sumarios administrativos, su
estado procesal y eventuales resultados.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada causa “Meller”, presunta maniobra
tendiente a defraudar al Estado nacional, ha sido
considerada de entidad suficiente como para provocar la destitución de un miembro de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, así como para el enjuiciamiento de otros integrantes del mismo tribunal que,
por razones que son del caso enumerar aquí, en definitiva no ha tenido lugar.
En rigor, la conducta disvaliosa atribuida a los integrantes de nuestro máximo tribunal consistía en
la convalidación de un procedimiento administrativo
espurio que enmascaraba una maniobra mediante la
cual se pretendía defraudar al Estado nacional.
Pues bien, el Congreso ha cumplido con su función de acusar y sentenciar a los magistrados, razón
por la cual merece conocer qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista administrativo con el personal involucrado en la maniobra.
Es que no podemos soslayar que si bien ha sido
grave la conducta de quienes desde el más alto tribunal convalidaran dicha maniobra, mucho más grave ha sido la conducta de quienes participaran activamente en la misma: quienes la urdieron, quienes
la llevaron a la práctica, quienes suscribieran los actos administrativos habilitantes, etcétera.
Dada la magnitud de los hechos, su incidencia
institucional y la repercusión que los mismos tuvieran, resulta imperioso que este Congreso Nacional
cuente con toda la información proveniente del Ministerio de Economía y Producción que dé cuenta
de todo lo actuado respecto del personal involucrado, sumarios efectuados, sanciones aplicadas, cesantías dispuestas, remisiones a la justicia penal, etcétera.
Por las razones apuntadas, solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en conse-
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cuencia.
36
ORGANISMO NACIONAL
DE ADMINISTRACION DE BIENES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes acerca de
acciones implementadas por el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE).
(Orden del Día Nº 1.628.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mabel L. Caparrós,
registrado bajo el número S.-3.786/04, solicitando
informes acerca de acciones implementadas por el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Nélida Martín.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE), informe lo siguiente:
1° – Si se efectúan relevamientos periódicos del
estado ocupacional de los bienes inmuebles del Estado nacional que se encuentran bajo su jurisdicción y competencia.
2° – En caso afirmativo, bajo qué forma se efectúan dichas inspecciones y con qué frecuencia.
3° – Cuál ha sido el resultado de dichas diligencias.
4° – Si se han verificado ocupaciones irregulares,
ilegales o clandestinas, en qué proporción y qué medidas judiciales y/o administrativas se han adoptado al respecto y con qué resultado.
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Mabel L. Caparrós.

Por las razones apuntadas, solicito de mis pares
la aprobación de esta iniciativa.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi condición de ex presidente de la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales y actual
vicepresidente de la misma, he tomado conocimiento, a través de los pedidos de informes y de antecedentes referidos a los proyectos de transferencias de inmuebles de propiedad del Estado nacional
promovidos por diversos señores y señoras senadores, que en muchos casos los mismos se encuentran ocupados en forma ilegítima.
Lamentablemente, este fenómeno se reitera en forma periódica, circunstancia ésta que hace dirigir la
mirada hacia la autoridad responsable en la materia,
que es el Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE).
Mucho se ha hablado y escrito en relación a la
reversión del rol del Estado en la última década, sosteniéndose la necesidad de abandonar una actitud
ausente.
Pues bien, también importa ausencia del Estado
el abandono por parte de la autoridad de aplicación
de los inmuebles de propiedad del Estado nacional
confiados a su guarda. La circunstancia de ignorar,
tolerar o admitir su ocupación ilegítima por parte
de terceros no sólo afecta patrimonialmente a la Nación, sino que perjudica también a la comunidad
toda, ya que dichos inmuebles no pueden ser utilizados en provecho de programas de contenido
social.
En efecto, un inmueble irregularmente ocupado
es un bien inutilizado para la comunidad, que se ve
privada así de aprovecharlo con múltiples propósitos.
Además, quien tiene la obligación de guardia o
custodia de los bienes, posee a la vez la obligación
de mantenerlos en regular situación de ocupación.
Se han conocido las más diversas ocupaciones,
que van desde la lisa y llana usurpación, punible
criminalmente, hasta la existencia de ocupaciones
fundadas en convenios o concesiones de dudosa
legalidad o temporalmente vencidos.
Emana la sensación de que el organismo responsable no actúa con la diligencia que las circunstancias imponen, que actúa con una desidia impropia
e incompatible con la función pública.
Sería deseable que los bienes del Estado sean
cuidados y defendidos por las autoridades con el
mismo celo que pondrían en la defensa de su propio patrimonio.
Por todo ello es que impulso el presente pedido,
con el objeto de que el organismo competente informe, poniendo blanco sobre negro, el verdadero
y actualizado estado ocupacional de la totalidad de
los bienes inmuebles confiados a su guarda.

Reunión 36ª

Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
37
PLANTA TRANSPORTABLE
DESCONTAMINANTE DE PCB

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria
y Comercio en el proyecto de declaración del
señor senador Gallia por el que se brinda reconocimiento a empresas neuquinas por la puesta
en marcha de la primera planta transportable
descontaminante de PCB. (Orden del Día
Nº 1.631.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.046/04)
del señor senador Gallia brindando reconocimiento
a empresas neuquinas por la puesta en marcha de
la primera planta transportable descontaminante
de PCB; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 6 de octubre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Antonio F.
Cafiero. – Mirian B. Curletti. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Juan C.
Marino. – Ada M. Maza. – Roberto D.
Urquia. – Luis A. Falcó.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor desarrollada por
la Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería
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(ENSI) y por la Planta Industrial de Agua Pesada
(PIAP) por la construcción y puesta en marcha de
la primera planta transportable descontaminante
de PCB en la Argentina.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sigla PCB es la que identifica comúnmente a
los policlorobifenilos, los policlorofenilos, el monometiltetraclorodifenilmetano y a toda otra mezcla
cuyo contenido total de cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas sea superior al
0,005 % en peso (50 ppm). Este compuesto químico
formado por cloro, carbón e hidrógeno, es altamente resistente al fuego y no es conductor de la
electricidad. Por ello muchas empresas eléctricas lo
utilizan como un insumo en los centros de transformación. Pero el problema es que cuando se lo expone a altas temperaturas se descompone y desprenden sustancias muy tóxicas, como el cloruro de
hidrógeno y la dioxina.
Es así, que una vez descubierta esta peligrosidad
hace algunos años, el PCB empezó a preocupar aquí
y en otros lugares del mundo. Hoy está catalogado
por la Organización Mundial de la Salud como una
de las diez sustancias más peligrosas que se conocen en el mundo. Pero en la PIAP saben cómo combatirlo a partir de una técnica desarrollada por
neuquinos.
Anteriormente, la descontaminación, se hacía pura
y exclusivamente del otro lado del Atlántico, en
Francia e Inglaterra. Cada litro de aceite salía cinco
dólares y, luego que la Argentina adhirió a las normas internacionales que prohíben su uso, se pagaban cinco dólares de flete por cada litro para que
se lo llevaran. Se lo transportaba en barco dentro
de los mismos transformadores que eran destruidos,
pues el método europeo consiste en usar sofisticados hornos de incineración que superan los 1.200
grados centígrados, donde al cabo de diferentes
etapas era imposible la recuperación de aceites y
menos aún de los transformadores, reducidos a
chatarra.
La nueva planta es la continuidad de un proyecto que comenzó hace dos años a partir del cual se
construyó una planta piloto que luego se adaptó
para trabajar dentro y fuera del predio ubicado en
la localidad neuquina de Arroyito, siendo su flamante diseño muy superior al anterior, con el que se trataron 252.000 litros de aceites refrigerantes contaminados con PCB, entre ellos todos los que tenía la
ciudad de Neuquén.
Esta planta que descontamina con potasio metálico, duplica la capacidad de una anterior, y está
constituida por dos cuerpos –diseños para ser
transportados en un semirremolque– y tiene un cos-

to que oscila los u$s 220.000. La cifra es menos de
la cuarta parte de lo que vale una planta de origen
canadiense que a partir de otro método, más peligroso, descontamina con sodio.
Este método, patentado por la ENSI, es apto para
transformadores contaminados y permite la reutilización de los aparatos que, en su tamaño más grande (los de 15.000 litros), cotizan en más de un millón de pesos.
La nueva planta está trabajando bajo techo pero
pronto podrá salir a otras provincias a descontaminar transformadores que no puedan moverse de
sus lugares de origen. Con esta planta transportable, el equipo técnico de la ENSI está en condiciones de descontaminar entre 82.000 y 83.000 litros
de aceites, y de llegar sin problemas a la suma de
un millón de litros por año.
Este proyecto fue seleccionado por el Instituto
de Petróleo y Gas para ser presentado en las jornadas internacionales de Innovación Tecnológica en
Energía Petroquímica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
38
JUEGOS PARALIMPICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de declaración del señor senador Saadi (I) y en el de resolución de la
señora senadora Arancio de Beller (II) por el
que se expresa beneplácito por el desempeño
de los deportistas argentinos en los Juegos
Paralímpicos. Se aconseja aprobar otro proyecto
de declaración. (Orden del Día Nº 1.632.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ramón E. Saadi, expresando beneplácito por
el desempeño de los deportistas argentinos en los
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Juegos Paralímpicos (expediente S.-3.202/04); y
el proyecto de resolución de la señora senadora
Mónica Arancio de Beller, rindiendo homenaje a los
deportistas argentinos que ganaron medallas en los
Juegos Paralímpicos (expediente S.-3.211/04); y, por
las razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su especial beneplácito por el desempeño de
los deportistas argentinos en los recientes Juegos
Paralímpicos, y felicita calurosamente a aquellos que
obtuvieron medallas como premio a su participación
destacada.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – María T. Colombo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Silvia E. Gallego. – Haide Giri. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Ada M. Maza. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 36ª

bronce.
Una medalla de plata fue en fútbol para ciegos,
obtenida por el equipo denominado “Los Murciélagos”; la otra fue obtenida por Guillermo Marro en
natación en la prueba de 100 metros espalda. Las
dos medallas de bronce fueron obtenidas una por
el ciclista Rodrigo López, quien quedara tercero en
la modalidad combinada de rutas, y la otra de bronce fue obtenida por Betiana Basualdo en 100 metros libres.
Cabe resaltar el espíritu deportivo de toda la delegación que representó a la Argentina y que nos
llena de orgullo, destacando una vez más la fuerza
de la fe y la superación desde sus capacidades especiales, con la demostración y ejemplo de que las
metas se cumplen aun con dificultades.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la nadadora Betiana Basualdo, al nadador Guillermo Marro, al seleccionado argentino de fútbol para ciegos “Los Murciélagos” y
al ciclista Rodrigo López, deportistas argentinos, ganadores de medallas en los Juegos Paralímpicos.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por las 2 medallas de plata y las 2
de bronce obtenidas y por el desenvolvimiento en
todas las disciplinas por parte de los deportistas argentinos en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004,
que se llevaron a cabo en Grecia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte argentino una vez más se ha destacado en altos niveles de la competencia internacional, a través de los atletas que han participado en
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, sobresaliendo no sólo en las diversas disciplinas, sino también
por la conducta, el sacrificio y la actitud competitiva que mantuvieron.
En esta oportunidad, los representantes de nuestro país tuvieron una destacada actuación, obteniéndose 4 medallas olímpicas, 2 de plata y 2 de

Señor presidente:
Las primeras olimpíadas para discapacitados se
celebraron en 1960 en Roma y participaron 400 atletas de 23 países.
Nueve años después, se formó el Comité Paralímpico Internacional adoptando como logotipo un emblema con tres colores: verde, rojo y azul, que simbolizan la mente, el cuerpo y el espíritu.
Esos símbolos animaron los XII Juegos Paralímpicos que concluyeron recientemente en Atenas,
con una ceremonia sin excesivos festejos, debido a
un trágico accidente en el que murieron siete estudiantes que viajaban para presenciar las competencias.
En este encuentro paralímpico, del que participaron 3.969 deportistas estableciendo 304 récords
mundiales y 448 plusmarcas paralímpicas, China se
consagró como la gran ganadora de Atenas 2004,
con un total de 141 medallas (63 de oro, 46 de plata
y 32 de bronce). Al podio subió acompañada por
Gran Bretaña (35-30-29) y Canadá (28-19-25).
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Completadas las 525 pruebas de los juegos, nuestro país se alzó con cuatro preseas:
La selección argentina de fútbol para ciegos “Los
Murciélagos” ganó la medalla de plata tras perder
con su par de Brasil 3 a 2 por penales, los nadadores Betiana Basualdo, de la ciudad de Mar del Plata
y Guillermo Marro obtuvieron medalla de bronce y
plata, respectivamente y el ciclista Rodrigo López,
medalla de bronce.
La delegación argentina estuvo formada por 55
atletas que tuvieron un desempeño ejemplar y Silvio
Velo, el mejor jugador de fútbol para ciegos del mundo, fue nuestro abanderado.
A través de los años se comprobó que el deporte es una herramienta fundamental para la integración. Ninguna otra actividad como ésta mancomuna y estimula a los seres humanos. Y éste es el
espíritu de los paralímpicos: juegos deportivos para
discapacitados, organizados cada cuatro años, similares a los Juegos Olímpicos y que se celebran el
mismo año que éstos y en la misma sede.
Con los representantes nacionales en judo (ciegos y disminuidos visuales), atletismo (parálisis cerebral), fútbol (ciegos y parálisis cerebral), tenis (en
silla de ruedas), bochas (parálisis cerebral), esgrima
(en silla de ruedas), natación, equitación y tenis de
mesa, la Argentina compitió por cuarta vez con las
ilusiones incrementadas.
La primera intervención fue en Barcelona 92, donde no obtuvo ninguna medalla. Atlanta 96 fue el debut para la delegación argentina en materia de preseas, ya que el judoca Fabián Ramírez obtuvo la de
plata en su especialidad y se convirtió en el primer
argentino en conseguir un lauro paralímpico. En
Sydney 2000, Jorge Godoy siguió el ejemplo de
Ramírez y en una gran actuación, se colgó la medalla de plata en la prueba de lanzamiento del disco.
Atenas, significó un gran crecimiento y las preseas de “Los Murciélagos”, Bettiana Basualdo, Guillermo Marro y Rodrigo López.
Todos los deportistas que estuvieron en Atenas
cuentan con limitaciones físicas, que los ponen a
prueba para vencer barreras y llegar lejos. Todo les
cuesta muchísimo esfuerzo. Y salen a luchar deportivamente sustentados en el mejor combustible que
se conoce: el amor propio de no rendirse.
Por eso, todos los atletas con capacidades diferentes y, particularmente los 55 que nos representaron en los Juegos Paralímpicos, son ejemplo de
perseverancia y entrega, más allá del resultado obtenido en las distintas pruebas en que participaron
y merecen nuestro reconocimiento.
Persiguiendo esto último es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
39
CAMPAÑA PARA PREVENIR
LA OSTEOPOROSIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita
la realización de una campaña para prevenir la
osteoporosis. (Orden del Día Nº 1.633.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mirian B. Curletti, solicitando la realización de una campaña para prevenir la osteoporosis
(expediente S.-3.249/04); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente,
implemente un programa de alcance nacional destinado a la prevención de la osteoporosis, que incluya tareas de concientización de la población en esta
materia.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – María T. Colombo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Ada M. Maza. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, la realización de una
campaña de difusión que informe a la población sobre las medidas existentes para prevenir la osteoporosis.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La osteoporosis es una enfermedad del sistema
esquelético, caracterizada por la disminución de la
masa ósea y el deterioro estructural del tejido óseo,
con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y de la susceptibilidad para desarrollar fracturas.
Si bien la osteoporosis existe desde el nacimiento de la humanidad, los adelantos tecnológicos y el
avance de la medicina, han permitido identificarla y
clasificarla como una enfermedad de los últimos
tiempos.
Se presenta en personas de edad avanzada, especialmente mujeres: se calcula que el 30 % de las
mujeres posmenopáusicas tendrían osteoporosis,
cuya incidencia aumenta exponencialmente a partir
de los 70 años.
La importancia de la osteoporosis hoy en día, se
ve reflejada en los gastos que la enfermedad produce en los sistemas de salud de todo el mundo,
en términos de uso de tecnología médica, remedios
específicos o costos de internación.
Lamentablemente, la gran mayoría de los casos
se descubren por la aparición de fracturas en lugares típicos, como la cadera o la muñeca y no se tiene en cuenta que el mejor aliado para esta enfermedad es la prevención.
Las medidas de prevención deben dirigirse a
conseguir el máximo capital óseo durante el período de desarrollo y a contrarrestar los factores causantes de la pérdida posterior del hueso; recomendándose la realización de ejercicio físico, la ingesta
adecuada de calcio y vitamina D y la corrección
de ciertos factores de riesgo.
Una campaña masiva que informe a la población
y difunda la manera de prevenir la osteoporosis,
permitirá reducir sensiblemente las consecuencias
que este mal ocasiona en la sociedad.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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

Reunión 36ª

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
CAMPAÑA PARA LA PREVENCION
DE LA SIFILIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación del
señor senador Puerta por el que se solicita la
implementación de una campaña para la prevención de la sífilis. (Orden del Día Nº 1.634.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Federico Ramón Puerta solicitando la implementación de una campaña para la prevención de
la sífilis (expediente S.-3.323/04); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, intensifique las medidas previstas para la prevención de
la sífilis en todo el territorio de la Nación, especialmente aquellas que se relacionan con la difusión de
conocimientos sobre su sintomatología y detección
temprana de la misma.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – María T. Colombo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Silvia E. Gallego. – Haide Giri. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Ada M. Maza. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, adopte las si-
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guientes medidas para coadyuvar a detener la acelerada expansión de la sífilis congénita en la provincia de Misiones:
a) Campaña publicitaria masiva de prevención de
las enfermedades de transmisión sexual, con especial énfasis en la difusión de identificación de síntomas de la sífilis, destinada a los sectores con necesidades básicas insatisfechas.
b) Encuesta por muestreo para la determinación,
con la máxima exactitud posible, de los grupos de
mayor riesgo comprendidos en los sectores con necesidades básicas insatisfechas.
c) Campaña publicitaria destinada específicamente a las mujeres que forman parte de los grupos
de mayor riesgo, con especial énfasis en la imperiosa necesidad que las embarazadas se sometan a
controles médicos que permitan detectar la enfermedad.
d) Distribución de elementos para realización de
pruebas serológicas de búsqueda de la espiroqueta Treponema pallidum, agente etiológico de la sífilis, en los principales centros de salud pública de
la provincia.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Sociedad Argentina de Pediatría, la sífilis congénita se adquiere a partir de una madre
infectada que no haya recibido tratamiento adecuado. El pasaje por vía transplacentaria puede producirse en cualquier momento de la gesta o durante el
parto. La tasa de transmisión es de un 80-90 % durante la fase secundaria de la infección con un 40 %
de abortos o mortinatos y disminuye lentamente en
etapas más avanzadas de la infección materna. El riesgo de transmisión es mayor en el tercer trimestre de
embarazo.
La sífilis adquirida se contagia principalmente por
contacto sexual con una pareja infectada. Las lesiones de la etapa primaria y secundaria son contagiosas por presentar alta concentración de espiroquetas.
El diagnóstico de certeza de la enfermedad se alcanza con la visualización del agente, el que puede
ser detectado en lesiones habitadas en la fase primaria y secundaria de la infección mediante el microscopio de campo oscuro o mediante pruebas de
inmunofluorescencia directa del material de la lesión.
Estas técnicas presentan poca sensibilidad, por lo
que el diagnóstico suele basarse en los estudios
serológicos.
Un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento serológico de la embarazada evitarán la aparición de casos de sífilis congénita. Todas las
embarazadas deben evaluarse, como mínimo, con

pruebas no treponémicas (VDRL o RPR) al comienzo de la gesta y en el momento del parto.
Las consecuencias para el bebé infectado pueden ser la muerte en el útero, hepatitis neonatal, síndrome nefrítico o nefrótico, neumonitis, anemia,
meningoencefalitis, lesiones óseas y otras serias
afecciones que comprometerán severamente su futuro.
En la provincia de Misiones sucede casi el cuarenta por ciento de los casos de sífilis congénita de
todo el país. Esta situación se presentó por primera
vez en el año 2001, en que, de los 414 casos de sífilis congénita registrados en el país, 162 ocurrieron
en Misiones. En el 2002, se incrementaron los casos a nivel nacional, pues se detectaron 675 casos,
de los cuales 240 sucedieron en Misiones, provincia que ocupó el primer lugar en las estadísticas nacionales por segundo año consecutivo.
De lo anterior surge una tasa de incidencia de
1.288,7 por cien mil nacidos vivos en Misiones. Cifras altamente contrastantes con el promedio nacional, que se encuentra en 98,2 por cien mil. Vale decir que la tasa en Misiones es superior en un 1.200 %
al promedio.
Informaciones periodísticas recientes, basadas en
declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud Pública de la provincia, aluden a deficiencias de
los controles prenatales y la ausencia de campañas
de prevención como causas de la acelerada expansión de la sífilis congénita.
Por ello, y por el modo en que es atenuado el crecimiento de esta enfermedad social en otros lugares, proponemos la detección de los grupos de mayor riesgo y la realización de campañas publicitarias
de esclarecimiento. Asimismo, se sugiere la distribución de elementos indispensables para la realización de análisis que detectan la presencia de la espiroqueta causante de la infección.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
DIALISIS PARA LOS BENEFICIARIOS
DEL PAMI
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación del
señor senador Guinle por el que se solicita se
instruya al PAMI acerca de los tratamientos de
diálisis para sus beneficiarios. (Orden del Día
Nº 1.635.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marcelo A. H. Guinle solicitando se instruya
al PAMI acerca de los tratamientos de diálisis para
sus beneficiarios (expediente S.-3.522/04); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Salud y Ambiente, instruya a las
autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) en el
sentido de que se extremen los recaudos para garantizar que los tratamientos de diálisis se ajusten a
las disposiciones de la ley 24.193 y demás disposiciones emanadas del Incucai, especialmente en lo
referente a:
a) Realización en forma inmediata al inicio del tratamiento de diálisis de estudios pretrasplante en
centros de trasplantes autorizados por la autoridad
de aplicación de la ley 24.193.
b) Unificación del modelo prestacional de trasplante renal para brindar en igualdad de condiciones y oportunidades el tratamiento a todos los beneficiarios en condiciones de ser trasplantados.
c) Atención en centros de trasplantes habilitados por la autoridad de aplicación de los beneficiarios postrasplantados y proporcionándose en tiempo y forma la medicación inmunosupresora.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – María T. Colombo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó.
– Silvia E. Gallego. – Haide Giri. –
Roxana I. Latorre. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Ada M. Maza. –
Eduardo Menem. – Mario R. Mera.
– María D. Sánchez.

Reunión 36ª

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
MINIMIZACION DE RIESGOS
POR EXPOSICION A ARSENICO
EN AGUA DE CONSUMO EN EL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Salud y
Deporte en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Curletti por el que se solicita
la implementación del Programa de Minimización de Riesgos por Exposición a Arsénico en
Agua de Consumo en la provincia del Chaco.
(Orden del Día Nº 1.636.)

Reunión 36ª

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Mirian B. Curletti solicitando la implementación del Programa de Minimización de Riesgos por
Exposición a Arsénico en Agua de Consumo en la
provincia del Chaco (expediente S.-3.711/04); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, extendiera a la provincia del Chaco los alcances del Programa de Minimización de Riesgos por Exposición
a Arsénico en Agua de Consumo, sancionado por
resolución 153 del mismo ministerio de fecha 22 de
febrero de 2001.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 del Reglamento de la Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo. – María T. Colombo.
– Oscar A. Castillo. – Luis A. Falcó. –
Silvia E. Gallego. – Haide Giri. –
Roxana Latorre. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Ada Maza. – Eduardo
Menem. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Dirección de Promoción y Protección de la Salud
implemente el Programa de Minimización de Riesgos por Exposición a Arsénico en Agua de Consumo, establecido por resolución 153/01 del Ministerio de Salud de la Nación, en la provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de agua con niveles elevados de arsénico provoca diversas manifestaciones de hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE),
una enfermedad producida por la ingestión permanente de agua contaminada con este elemento químico.
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El Código Alimentario Argentino ha fijado valores guías de 0,05 partes por millón de arsénico en
el agua de consumo humano, tomando el nivel máximo aceptable recomendado por la Organización
Mundial de la Salud.
En la localidad de Taco Pozo y alrededores, en la
provincia del Chaco, las mediciones de arsénico en
el agua de consumo humano revelan niveles superiores a los fijados por el Código Alimentario Nacional.
En la población de estas localidades se observan
diversas patologías dermatológicas derivadas de exposición al arsénico: rajaduras de las palmas de las
manos y de los pies, ocasionando dolores e infecciones; perforaciones en labios y encías, manchas en la
piel, lesiones ulceradas en la piel que se transforman
en cáncer de piel, además del deterioro general de
todo el organismo.
El Programa de Minimización de Riesgos por Exposición a Arsénico en Agua de Consumo es desarrollado en el Departamento de Salud Ambiental
dependiente de la Dirección de Promoción y Protección de la Salud, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, Secretaría de Atención Sanitaria;
posee entre sus objetivos específicos promover soluciones a corto plazo para distribución de agua potable y la búsqueda de tecnología apropiada de abatimiento de arsénico en agua de consumo humano,
destinada a población rural dispersa.
Es responsabilidad del Ministerio de Salud de la
Nación garantizar la buena salud humana y generar
las condiciones necesarias para que la población
más vulnerable y desprotegida de nuestro país tenga acceso al agua potable, por lo que la implementación de este programa en las áreas afectadas es
de imperiosa necesidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
APOYO A LA EJECUCION DEL PROSAP
EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamenta-
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ria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en las resoluciones remitidas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del proyecto “Apoyo a la ejecución del PROSAP en la provincia de Río Negro”. Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden
del Día Nº 1.637.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios 303/03 y 279/04, sobre
los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 respectivamente; correspondientes al proyecto PNUD
Nº ARG/02/001 “Apoyo a la ejecucion del PROSAP
en la provincia de Río Negro”. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
44
ENDEUDAMIENTO Y DEFICIT
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre endeudamiento y
déficit de la administración nacional, período
1999/2001. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.638.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 372/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre endeudamiento y déficit de la administración nacional, período
1999/2001; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación, con motivo del análisis de la aplicación de los recursos de la administración nacional financiado con deuda interna y externa y del finan-ciamiento del déficit, período 1999/
2000.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

do de Información Financiera (SIDIF) y en los listados suministrados por la Contaduría General de la
Nación, la Oficina Nacional de Presupuesto y la Dirección de Administración de la Deuda Pública del
Ministerio de Economía.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que el objeto de la presente auditoría tornó
conveniente clasificar la información según su incidencia en el resultado financiero del ejercicio bajo
análisis.
Dicho resultado financiero –también designado
necesidad de financiamiento– constituye el superávit o déficit fiscal. Los recursos o gastos públicos con incidencia en este resultado se denominan
“gastos por encima de la línea” (del resultado) y se
componen de los recursos y gastos corrientes y de
capital que corresponden estrictamente al campo de
la política fiscal; por debajo de la línea se ubican
las fuentes y aplicaciones financieras, que relacionan lo fiscal con lo monetario y financiero y determinan la evolución de la deuda pública, su nivel y
composición.
Asimismo, y en aras de una mayor generalización
del examen, estimó conveniente extenderlo al trienio 1999/2000/2001.
La AGN señala como “Aspectos a destacar”, lo
siguiente:
1. Durante el trienio en consideración la administración nacional financió una porción de sus gastos originados en la ejecución de las políticas fiscales con nuevo endeudamiento, cuyo monto anual
no coincidió con el resultado financiero o déficit o
necesidad de financiamiento anual de cada ejercicio.
Es así que la AGN observa que en cada año el
nuevo endeudamiento superó al déficit expuesto
en las respectivas Cuenta de ahorro - Inversión Financiamiento, según se expone a continuación:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a un informe preparado por la Auditoría General de la Nación
(AGN) cuyo objeto fue analizar la aplicación de los
recursos de la administración nacional financiados
con deuda interna y deuda externa y analizar el financiamiento del déficit presupuestario de la administración nacional.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 1°11-02 y el 31-12-02.
En el apartado “Alcance” la AGN manifiesta que
las tareas se desarrollaron conforme a las normas
de auditoría externa de ese organismo. El análisis
se basó en la información expuesta en los cuadros
de las cuentas de inversión de los ejercicios 1999 y
2000, en las leyes de presupuesto nacional de los
ejercicios 1999, 2000 y 2001, en el Sistema Integra-

Reunión 36ª

Año

Deuda neta
(en millones
de $)

1999
2000
2001

10.728,70
8.556,50
11.513,30

Déficit
(en millones
de $)

8.485,60
6.049,10
10.728,60

Asimismo, manifiesta que el análisis de las diferencias expuestas, supera el alcance de este informe.
2. Durante el trienio en consideración, la administración nacional financió con nuevo endeudamiento (o deuda neta) una porción de sus gastos
originados en la ejecución de las políticas fiscales.
En el ejercicio 1999 el crédito vigente ($ 51.040 millones) fue financiado con deuda neta en un 21 %
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(10.728,7 millones), durante el año 2000 el crédito
vigente ($ 51.602 millones) fue financiado con deuda neta en un 16,6 % ($ 8.556,5 millones), en tanto
que en 2001 el crédito vigente ($ 51.725,1 millones)
fue financiado con deuda neta en un 22,3 % ($
11.513,3 millones).
La jurisdicción que más recurrió a nuevo endeudamiento fue justamente el servicio de la deuda pública: en 1999 el 65,6 % ($ 5.630,7 millones) de su
crédito vigente se financió con la deuda, en 2000
fue el 60,5 % ($ 6.174,1 millones) y en 2001 fue el
74,4 % ($ 9.094,1 millones).
3. Los pagos con deuda en concepto de “Servicio de la deuda pública y disminución de otros pasivos” pasaron de representar el 79,9 % del endeudamiento bruto de 1999, al 86,8 % de 2001.
4. El endeudamiento neto anual se destinó fundamentalmente a financiar gastos corrientes: 88,9 %
en 1999 ($ 9.541,6 millones); 96,1 % en 2000
($ 8.222,2 millones) y 98 % en 2001 ($ 11.285,5 millones).
5. Durante el período en análisis fue dable observar una importante subestimación de los déficit
anuales presupuestados respecto de los resultados
financieros obtenidos al final de cada ejercicio fiscal. La principal razón de la diferencia se relaciona
con una estimación de los recursos, en particular
de los ingresos corrientes, muy por encima de las
posibilidades de recaudación.
La AGN efectuó las siguientes observaciones:
a) La mayor proporción del nuevo endeudamiento anual se destinó a la cancelación de intereses, lo
que de hecho significó la capitalización de los mismos; esta capitalización representó en 1999 el 49,8 %
de la deuda neta anual, en 2000 el 68,5 % de la deuda neta anual y en 2001 el 73 % de la respectiva deuda neta anual.
b) Se han financiado con deuda gastos operativos. Al respecto la ley 24.156 establece en su artículo 56 in fine la prohibición de realizar operaciones de crédito público para financiar gastos
operativos; el decreto 1.361/94, al reglamentar el
mencionado artículo 56, establece que “(...) no se
considerarán gastos operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia técnica financiados
por organismos multilaterales de crédito (...)”. A su
vez, el decreto 1.060/95 estipula en su artículo 2°:
Considéranse gastos operativos, dentro del marco
del artículo 56 de la ley 24.156 aquellas erogaciones
de la administración nacional incluidas como “Gastos de consumo” en el clasificador económico del
gasto, con las excepciones dispuestas por el decreto 1.361 de fecha 5 de agosto de 1994.
Durante los ejercicios analizados se financiaron
con deuda gastos de consumo por $ 302,3 millones
en 1999, por $ 467,5 millones en 2000 y por $ 175,2
millones en 2001.

c) Dentro de las aplicaciones financieras, la inversión financiera registra una apertura denominada Incrementos de contribuciones a cobrar, que no
figura en el clasificador presupuestario. Durante el
trienio en consideración se registró en dicho rubro
(Inversión financiera) la asignación de recursos a
municipalidades, provincias, Ente Binacional Yacyretá, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y al Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial inobservando lo
estipulado en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional. Los señalados registros son los que a continuación se detallan:
(En millones de pesos, base devengado)
Partida

Municipalidades
Provincias
Ente Binacional
Yacyretá
Nucleoeléctrica
Arg. S.A.
Fondo Fiduciario
para el Desarrollo
Provincial
T OTAL

1999

2000

2001

5,4
517,5

71,2
239,5

42,2
537,7

326,4

294,9

273,5

–

–

13,3

–

–

558,2

849,3

605,6

1.424,9

Asimismo, la AGN efectuó las siguientes recomendaciones:
– Se cumpla con la normativa vigente en materia
de registración y exposición de la información que
suministra el Ministerio de Economía y que ésta refleje adecuadamente la realidad de la gestión de la
administración nacional; en particular con respecto
a las fuentes de financiamiento de recursos y gastos y a las operaciones que deben impactar en el
resultado financiero del ejercicio.
– Se analice la falta de equivalencia entre déficit
fiscal y necesidad de financiamiento.
– Se incluya en la ley de presupuesto un cupo
anual que limite el monto de intereses a ser capitalizado mediante su cancelación con nuevo endeudamiento.
– Se informe al Poder Legislativo las correcciones respecto de las proyecciones trimestrales de la
recaudación fiscal estimada.
El 13 de mayo de 2003, la AGN remitió al Ministerio de Economía el Proyecto de Informe, con el objeto de obtener el correspondiente descargo, del que
no obtuvo respuesta al 13 de agosto de 2003.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín. –
Alejandro M. Nieva.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
45
FINANCIAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del Programa de Financiamiento de Municipios. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.639.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 389/03 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-02 del Programa de Financiamiento de los Municipios - convenio de préstamo
3.860-AR BIRF y contratos de préstamo 830/OCAR y 932/SF- BID; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31-12-2002 del Programa de Financiamiento de los
Municipios - convenio de préstamo 3.860-AR BIRF
y contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002, correspondientes al Programa de Financiamiento a
Municipios llevado a cabo a través de la Secretaría
de Obras Públicas dependiente del Ministerio de
Planificación, Inversión y Servicios, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio
de préstamo 3.860-AR segundo Proyecto de Desarrollo Municipal (PDM II) suscrito el 18 de octubre
de 1995 entre la República Argentina y el Banco de
Reconstrucción y Fomento (BIRF), y de los contratos de préstamo 830/OC-AR, ambos suscritos el 5
de junio entre la República Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), y caracterizados
como Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), incluyendo las pruebas de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó:
1. Con referencia al recupero de los créditos del
Programa Global de Desarrollo Urbano (PGDU Contratos BID 206/IC y 514/04-AR) expuestos en
balance general al 31-12-02 como “Pasivo no
corriente - Otras deudas - Excedentes recuperos
PGDU”, informa que tal como surge de los datos
contables, por decreto 213, artículo 4º, Poder Ejecutivo nacional, de fecha 23-2-98, se aprueba la utilización de los fondos PGDU en el Programa de Financiamiento de Municipios.
2. La información de los estados de inversiones:
estados de inversiones acumuladas, por categoría
de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31-12-02, contrato de préstamo 3.860-AR; estados de inversiones acumuladas ejecutadas vs.
presupuestadas, por categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31-12-02, con-
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trato de préstamo 3.860-AR y estado de inversiones acumuladas, por categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31-12-02, contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR de los
estados auditados surge de lo registrado por el proyecto en orden a las cuentas del inciso c) del apartado “Estados auditados”, y tal como lo exponen
los estados contables, reflejan las sumas invertidas
por categoría de inversión y fuente de financiamiento justificadas a los bancos financiadores (BID
y BIRF), conforme la información que proporcionan
las provincias participantes en sus rendiciones a la
UEN.
3. Tal como se expone en nota al pie del estado
cuentas de orden, las transferencias efectuadas a
cada provincia se encuentran valuadas al tipo de
cambio vigente al momento efectivo de cada transferencia. Idéntica consideración merece señalarse
respecto de las cifras expuestas cuentas de orden
deudores y acreedores al 31-12-02, por categoría de
inversión y fuente de financiamiento, respectivamente, del contrato de préstamo 3.860-AR BIRF, expresadas en dólares y pesos, y cuentas de orden
deudoras y acreedoras al 31-12-02, por categoría de
inversión y fuente de financiamiento, respectivamente, de los contratos de préstamo 830/OC-AR y
932/SF-AR, expresado en dólares y en pesos.
4. Tal como surge en nota (12) a los estados financieros el monto de $ 17.635.543,20 incluido el
rubro Créditos al Activo Corriente, y $ 19.997.777,50
incluido en el rubro Créditos del Activo no Corriente como “Inversiones Financieras” corresponden a
inversiones en plazo fijo efectuadas en el Banco
Nación, sucursal Plaza de Mayo, de acuerdo al siguiente detalle:
– Cuenta de Reprogramación 443.662: 18.343.796
dólares estadounidenses.
– Cuenta de Reprogramación 443.663: u$s 420.488.
– Total: u$s 18.764.281.
En virtud del decreto 214/02 del Poder Ejecutivo
nacional y comunicación A del Banco Central de la
República Argentina (BCRA), los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes al cierre del
día 28 de febrero de 2002 han sido pesificados al
tipo de cambio $ 1,40 por dólar estadounidense. Tal
como lo señala en la mencionada nota, las inversiones realizadas en dólares estadounidenses durante
el ejercicio anterior y según la normativa dictada en
la materia fueron pesificadas y actualizadas mediante
el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER),
más interés del 2 % y serán reintegradas en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, operando el
primer vencimiento al 11-9-03 y el último con fecha
11-8-05.
Por decreto 739/03 de fecha 25-3-03, los titulares
de los depósitos constituidos originalmente en moneda extranjera en entidades financieras que fueron
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convertidos a pesos (decreto 214/02) y reprogramados podrán solicitar la cancelación total o parcial constituyendo:
a) Plazo fijo con vencimiento a 120 días
(V - Nominal + CER), y
b) Bonos 2013 (por la diferencia entre CER y valor del dólar a la fecha de constitución del plazo fijo).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Balance general al 31-12-02, expresado en
pesos.
b) Cuadro de Resultados por el ejercicio finalizado el 31-12-02, expresado en pesos.
c) 1. Cuentas de Orden, Transferencias Totales
a Provincias al 31-12-02, de los contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR BID y 3.860-AR BIRF,
expresado en dólares y en pesos.
2. Cuentas de Orden deudoras y acreedoras al
31-12-02, por categoría de inversión y fuente de
financiamiento, respectivamente, del contrato
de préstamo 3.860-AR BIRF, expresado en pesos y
dólares.
3. Cuentas de Orden deudoras y acreedoras al
31-12-02, por categoría de inversión y fuente de
financiamiento, respectivamente, de los contratos
de préstamo 830/OC-AR y 932/SF-AR BID expresado en dólares y en pesos.
d) Notas anexas 1 a 19 que forman parte de los
estados precedentes.
e) Estado de origen y aplicación de fondos por
el ejercicio finalizado al 31-12-02, expresado en
pesos.
f) Resumen de fuentes y usos al 31-12-02 (del
ejercicio comparativo con el ejercicio anterior), expresado en pesos.
g) Estados de inversiones acumuladas, por categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31-12-02, contrato de préstamo
3.860-AR.
h) Estados de inversiones acumuladas ejecutadas vs. presupuestadas, por categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses
al 31-12-02, contrato de préstamo 3.860-AR.
i) Estado de inversiones acumuladas, por categoría de inversión, expresado en dólares estadounidenses al 31-12-02, contratos de préstamo 830/OCAR y 932/SF-AR.
En el apartado “Dictamen”, la Auditoría General
de la Nación opinó que sujeto a los efectos que
pudieran derivarse de lo señalado en el apartado
“Aclaraciones previas“, punto 4, los estados financieros identificados presentan razonablemente la situación financiera del Programa de Financiamiento
de los Municipios, convenio de préstamo 3.860-AR
BIRF y contratos de préstamo 830/OC-AR y 932/SF
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BID, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y del sistema de control interno.
1. Observaciones generales a las UEP
Se observaron retrasos en el grado de ejecución
de las obras financiadas por el proyecto. Destaca
que tal circunstancia obedeció, en la mayoría de los
casos, a los desequilibrios económico-financieros
producidos en el país durante el período 2002. La
presente situación se contempló en el dictado del
decreto 1.295/02 de fecha 19-7-02, por el cual se trataron los siguientes temas: aplicación de una metodología de redeterminación de precios de contratos
de obra pública, su ámbito de aplicación, alcance,
criterios generales, cálculo de variación de referencia, adecuación provisoria de precios, precios de los
insumos principales de las categorías de obras, actas de adhesión, readecuación del plan de inversiones, renuncia del contratista, licitaciones alcanzadas, licitaciones a realizarse, contratos sin principio
de ejecución, estructura de insumos y ponderaciones y la derogación del decreto 1.312/93, atento a
la sanción de la ley 21.561, de Emergencia Pública y
de Reforma del Régimen Cambiario y sus modificatorias y reglamentarias, y el decreto 214/02, de
Reordenamiento del Sistema Financiero y sus modificatorios, que han producido significativas
modificaciones en el escenario económico de la República Argentina.
2. Unidad Ejecutora Nacional (UEN)
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Falencias administrativas: en muchos casos,
en el pedido de fondos de las UEP a la UEN no se
adjunta el total de la documentación respaldatoria
que dé cuenta de haberse efectivizado el gasto, lo
que hace que dichas transferencias se constituyan
en un adelanto de fondos, no respetándose en consecuencia lo estipulado por el banco –reintegro de
gastos hechos–. Con respecto a la liquidación de
servicios financieros, el total de lo facturado a las
provincias (BIRF) coincide con el total liquidado por
el banco, pero en muchos casos existen discrepancias respecto de los montos liquidados a cada provincia. La UEN informa que si bien el procedimiento en el pedido de fondos establece que los
desembolsos de fondos son el criterio de reintegro
de gastos, los municipios beneficiarios de las transferencias no tienen posibilidad material de afrontar
al gasto, por ello se transfieren en forma de anticipo. En el caso de la liquidación de servicios finan-
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cieros, dichas diferencias fueron detectadas y registradas en los EEFF, corrigiéndose en la facturación efectuada por el primer semestre de 2003.
La AGN recomendó dar cumplimiento a la normativa dispuesta por el banco en la materia, controlar
y supervisar las liquidaciones que en concepto de
servicios financieros del préstamo se facturan a las
distintas provincias ejecutoras del proyecto.
2. Registros: el programa cuenta con un sistema
que no brinda toda la información que potencialmente posee; la registración de la información rendida por las provincias se realiza con atrasos al momento de rendir a los bancos financiadores y el
nuevo sistema contable implementado se compone
de módulos diferenciados, uno de inversión y otro
contable, los cuales no se encuentran integrados.
La AGN recomendó mantener un sistema orgánico
e integrado que brinde toda la información al proyecto, implementar su uso a las Unidades Ejecutoras Provinciales y conciliar aquellas discrepancias
que surgen de los diferentes subsistemas utilizados.
3. Inventario de bienes: no se encuentran identificados con un código de inventario los bienes adquiridos por el proyecto, y en el listado de bienes
suministrado se incluyen conceptos correspondientes a mano de obra (costo de instalación), con un
número de inventario distinto del bien. La UEN comentó que procederá a subsanar las observaciones,
colocando a cada bien un código de identificación
y realizar una revisión completa y exhaustiva del inventario de bienes del programa.
B. Observaciones del ejercicio
1. Provincia de Mendoza: en las solicitudes de
fondos por los municipios se ha verificado la falta
de cumplimiento de lo dispuesto en el Manual Operativo del Proyecto (aprobado por el Banco Mundial) respecto a la información que los municipios
deben acompañar a las solicitudes de los fondos.
Las mismas deben contener aquella documentación
que dé cuenta de la cancelación de las obligaciones (recibo que justifique el pago al proveedor). La
UEP comentó que respecto a la solicitud de fondos,
vinculados a los recibos que justifiquen el pago al
proveedor, los mismos se encuentran reclamados a
los municipios respectivos. La AGN recomendó tener en cuenta los requisitos establecidos en el Manual Operativo al momento de recepcionar las solicitudes de fondo por parte de los municipios.
2. Neuquén: no tuvo a la vista los extractos bancarios de las cuentas donde los municipios mantienen los fondos del proyecto necesarios para su
control financiero. La UEP comentó que en el ejercicio 2001 la unidad solicitó por nota a cada uno de
los municipios el envío de los extractos bancarios
para la verificación de las transferencias desde las
cuentas del programa a las cuentas habilitadas por
los municipios y también de los recuperos. Esto no
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fue solicitado en el año 2002, pero en el presente
ejercicio se envía nota a los municipios requiriendo
la documentación.
La AGN comprobó que los movimientos de las
cuentas bancarias del programa no reflejan exclusivamente las transacciones del préstamo. La UEP
respondió que las cuentas bancarias del programa
son utilizadas ocasionalmente para realizar movimientos de otras cuentas, lo cual no significa que
haya un mal uso de los fondos, sino que en algunas circunstancias se pagó a los municipios antes
de que vinieran los fondos de la Nación, y, una vez
recuperados esos fondos, son derivados a otras
cuentas, según disponga la Tesorería.
La AGN recomendó profundizar los controles administrativos, mantener los archivos completos de
la documentación y utilizar las cuentas bancarias del
programa para uso exclusivo del mismo.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
46
ASISTENCIA TECNICA PARA ATENDER
LA PROBLEMATICA DEL AÑO 2000

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Asistencia Técnica para
Atender la Problemática del Año 2000. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 1.640.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 419/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados fi-
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nancieros al 31-12-02 del proyecto PNUD ARG/99/
004 Proyecto de Asistencia Técnica para Atender
la Ploblemática del Año 2000; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 correspondientes al
proyecto PNUD ARG/99/004 Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año
2000.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-02, correspondientes al proyecto ARG/99/004 Proyecto de Asistencia Técnica
para Atender la Problemática del Año 2000, de acuerdo al documento suscrito el 7-10-99 entre el gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), a fin de que este último
brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B, del capítulo VI, del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los regis-
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tros contable-financieros, análisis de la estructura del
sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento del
proyecto, y demás procedimientos que se consideró
necesarios y que se detallan en la declaración de procedimientos adjunta; excepto por lo que, a continuación, de indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los
fondos recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos ejecutados por los organismos de las Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros
trimestrales elevados por el proyecto al PNUD se
planteó:
– El punto 2.2 del capítulo V, del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno en su tercer párrafo
dice: “…cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se convierten a u$s
(dólares estadounidenses) a la tasa de cambio
operacional de las Naciones Unidas vigente en
que se efectuó el anticipo (generalmente la tasa
de cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente, mediante circular 18/02, que los gastos realizados por los proyectos deberán imputarse a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable al período en el que se pague, conversión adoptada por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 18/02) “…será
reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago’ ”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que en la nota 2 –Criterios de valuación y
exposición– en su apartado B) Disponibilidades,
se expone el saldo PNUD por u$s 442.084,51. Al
respecto, existe divergencia con el confirmado con
PNUD (u$s 360.754,71) de u$s 81.329,80, importe
que corresponde a los costos de administración
no registrados en el proyecto.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria detallados en “Estados
auditados” exponen razonablemente la situación
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financiera del proyecto PNUD ARG/99/004 Proyecto de Asistencia Técnica para atender a la Problemática del Año 2000 al 31-12-02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contable financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto de fecha
7-10-99 y posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde se señalan una serie
de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-02
Sistema contable
El sistema implementado por el proyecto no prevé la emisión de las órdenes de pago las cuales son
realizadas manualmente; como consecuencia, en algunos casos la AGN observó diferencias entre el
importe consignado en la orden de pago y el registro en la contabilidad. La AGN recomienda implementar un adecuado sistema de órdenes de pago
a fin de brindar información confiable para el proyecto.
B. Observaciones del ejercicio
1. Falencias administrativas
– Operado el cierre de la cuenta especial 275.817/
4, Banco de la Nación Argentina, en febrero de 2002,
a la fecha no se efectuó la respectiva conciliación.
La UCP comenta que la cuenta mencionada fue cerrada compulsivamente por el Banco Nación con fecha 14-02-02, no contando con extracto bancario a
esa fecha. Sin embargo, sobre la base del importe
acreditado en la cuenta corriente operativa del proyecto por la pesificación del saldo de la cuenta
especial, se realizó la conciliación del saldo de la
misma determinando, por diferencia de intereses
ganados, considerando que su importe asciende a
u$s 20,92 no siendo el mismo significativo.
– En el mayor de la cuenta 1122000 Proyecto AGN
observó los siguientes errores: Orden de pago 331/
02 del 6-9-02, cheque 7122302, correspondiendo cheque 7132302, $ 2.883,00. Orden de pago 368/02 del
20-9-02, cheque 11013764, correspondiendo cheque
11016764, $ 2.440,00. Orden de pago 369/02 del 209-02, cheque 11013765, correspondiendo cheque
11016765, $ 2.440,00.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
2. Caja chica
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a) En la reposición de caja chica efectuada por
orden de pago 43/02 por $ 268,69 (cheque 3705939)
se justifican comprobantes por un total de $ 202,64.
La UCP señala que la reposición mencionada incluye viáticos por $ 66,05 abonados al coordinador
general de acuerdo a memorándum suscrito por el
mismo.
b) En varios casos observa la superación del límite de autorización por comprobante ($ 50). La UCP
comenta que se debe a un error dado que se compraron los mismos insumos al mismo proveedor, lo
que generó la confusión de interpretar que habían
sido recibidos los pertinentes memos de autorización. Sin embargo, según la Unidad Coordinadora,
todas las facturas se encuentran debidamente autorizadas.
c) En algunos casos AGN observó compras menores canalizadas a través del uso de la caja chica
realizadas al mismo proveedor con diferencias de
pocos días que, sumadas, superan el límite de autorización. Según comenta la UCP no son fraccionamiento de facturas, corresponde a la adquisición
de diferentes insumos a proveedores habituales y
en diferentes fechas.
d) Por último, la AGN señala que: ninguna planilla de reposición está numerada ni fechada; en algunos casos los comprobantes no se encuentran
firmados por el responsable solicitante y, en ningún
caso, en las rendiciones de viáticos se acompaña
documentación de un responsable que autorice.
De acuerdo a las observaciones realizadas AGN
recomienda registrar las operaciones conforme las
prácticas contables en la materia. Asimismo, dar
cumplimiento a la normativa sobre el uso y disposición de la caja chica y mantener los archivos completos con la documentación respaldatoria necesaria.
3. Consultores
a) Títulos habilitantes: en tres casos observó
que no se ha dado cumplimiento al requisito de ser
profesional universitario para acceder a la categoría asignada (decreto 1.184/01). A este respecto la
UCP aclara que las contrataciones de consultores
nacionales individuales que se efectúan en el marco del préstamo BIRF 4.423-AR no se rigen por la
normativa local (léase decreto 1.184/2001) sino que
se rigen por normativa internacional. Por otra parte,
el Manual Operativo del Préstamo BIRF 4.423-AR
Proyecto de Modernización del Estado, elaborado
por el proyecto y aprobado, el 15 de enero de 2002,
por el Banco Mundial explicita que: “...el Convenio
del Préstamo BIRF 4.423-AR, sus respectivas enmiendas y los acuerdos complementarios alcanzados entre el prestatario y el BIRF en su marco,
resultan de aplicación prioritaria a cualquier otra
normativa existente”.
Este manual establece, en la sección II del mismo
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apéndice, que los servicios de consultoría serán
contratados de acuerdo a lo establecido en la introducción y en la sección IV de las normas para la
utilización de consultores por los prestatarios del
Banco Mundial y por el Banco Mundial como organismo de ejecución. Finalmente, la UCP señala
–dado todo lo antedicho– que el Manual Operativo, a partir de su aprobación por el Banco Mundial, se constituyó en la guía de ejecución del proyecto. Asimismo, informa que los consultores a los
que AGN hace mención contaron con la no objeción del Banco Mundial para realizar su contratación individual. Por último, la UCP señala que el
préstamo expresa haber tenido conocimiento de que
los tres profesionales, a los que la AGN hace mención, no poseen título universitario pero, en virtud
de sus antecedentes profesionales, consideró que
se trataba de personal idóneo para las tareas encomendadas.
b) Recategorizaciones: consultor Liserre, Fernando: se lo recategorizó de BIV a BII, sin haber
variado la situación del consultor. Franco, Gastón:
contrato 26: categoría AI. Contrato 59 y 131: categoría BIII y contrato 107: categoría AI. Ugo, Marcelo: contrato 82: categoría AI. Contrato 116: categoría BIII y contrato 136: categoría BII. De todo lo
expuesto AGN observó que surgen sucesivos cambios en la situación de revista de los consultores
Franco y Ugo, sin haber variado la situación de los
consultores. En relación a la recategorización del
consultor Fernando Liserre, la UCP señala que esto
coincide con un cambio de autoridades nacionales
en el préstamo y con la designación de un nuevo
coordinador general quien, evaluando los antecedentes profesionales y las actividades a realizar por
dicho consultor, procedió a recategorizarlo en una
categoría menor. En el caso del consultor Gastón
Franco contrato LS 107/2002 el cambio de categoría se debió a que pasó a cumplir funciones de coordinador de la actividad ArCERT, subcomponente gobierno digital, por tanto el cambio de categoría tuvo
un correlato en el cambio de responsabilidades. En
el caso de los contratos LS 26/2002 y LS 59/2002
del mismo consultor se debió a una decisión tomada por las autoridades nacionales del proyecto. Por
último, las recategorizaciones del consultor Marcelo
Ugo se debieron, según lo expresado por la UCP, al
cambio de las autoridades nacionales y a un pedido expreso por parte del director de calidad, servicios y evaluación de gestión de la secretaría.
c) Términos de referencia (Tor’s): en todos los
casos están inicialados y no firmados por el consultor. La UCP señala que los modelos de contratos vigentes en el marco del préstamo BIRF 4.423AR surgen del modelo tipo de contratación que
utiliza el Banco Mundial y el PNUD. El Manual Operativo contempla los términos de referencia tal cual
lo define el “Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica ejecutados por el Gobierno
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PNUD”, en el cual los términos de referencia no deben estar firmados por el consultor, sino solamente
inicialados.
d) Pagos: AGN verificó atrasos en los honorarios de los consultores, el 20 % restante del mes de
febrero y los meses de marzo a mayo fueron pagados en el mes de agosto/02, los honorarios de junio y julio en septiembre/02.
La UCP señala varios motivos que explican el
pago atrasado de honorarios, entre ellos:
– Los sucesivos cambios de gobierno ocurridos
a finales del año 2001 y principios de 2002 produjeron el cambio de las máximas autoridades del préstamo.
– La nueva administración demoró hasta el 12 de
marzo de 2002 la definición de las nuevas autoridades del préstamo.
– La Cancillería argentina solicitó que la revisión
presupuestaria “E” como los cuadros A y B del cuarto trimestre de 2001 presentado por el proyecto, fuera refrenado por las nuevas autoridades nacionales, para ser evaluado. El proyecto necesitaba contar
con estos documentos convalidados para realizar
cualquier movimiento entre cuentas y pagos.
– Debido a los cambios producidos a fines de año
2001 y principios de 2002 en el sistema financiero
argentino, las autoridades nacionales determinaron
el cierre de las cuentas en dólares en la Argentina,
incluso de las 91 cuentas individuales que pertenecían a proyectos que eran financiados con préstamos provenientes de organismos internacionales de
crédito.
– El 2 de mayo de 2002, el entonces director nacional del proyecto, renuncia a la Jefatura de Gabinete y la directora nacional alterna también presenta su renuncia; consecuentemente, la demora en la
definición de las cuentas especiales en dólares por
parte del Banco Central, y la dilación en la definición de los procedimientos posteriores por parte de
Economía y Banco Mundial, coincidieron con la renuncia de las autoridades nacionales del préstamo,
lo que provocó el retraso en los pagos de honorarios de consultoría individual, ya que esto requería
nuevamente que se constituyan las nuevas autoridades nacionales, registren sus firmas ante el Banco Nación y sean autorizadas por la Tesorería General de la Nación, así como también, solicitar los
desembolsos necesarios para hacer frente a compromisos asumidos por el proyecto.
– El 3 de junio de 2002 se designa al director nacional alterno del proyecto y el 10 de julio al coordinador general, a partir de estas fechas la Unidad de
Coordinación y Administración del Proyecto pudieron comenzar el circuito de registro de firmas, solicitud de desembolso, rendir gastos realizados, remitir
la información al Banco Mundial y gestionar la apertura de la nueva cuenta especial ante el Banco Na-
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ción. La situación se normalizó el 8-8-02, produciéndose los pagos adeudados a los consultores del proyecto.
e) Informes: los informes presentados en marzo
y mayo de 2002, fueron recepcionados por la unidad coordinadora en el mes de julio. La UCP comenta que la demora se debió a un cambio de procedimiento.
f) En un caso el consultor renuncia a partir del
31-3-02, la rescisión fue formalizada con fecha 8-802. No se adjunta al legajo motivos de retraso. La
UCP señala que, la demora en suscribir el convenio
de rescisión entre las partes se debió a que, recién
en agosto de 2002, el proyecto pudo regularizar el
pago de honorarios adeudados a los consultores.
g) Respecto a un profesional los recibos número 110, 106 y 107 hacen referencia al contrato 127,
correspondían al 122.
Sobre las observaciones señaladas la AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente
respecto a la contratación de consultores; mantener archivos completos con la información que
respalda el proceso de selección, contratación y
cumplimiento de los trabajos por parte de los consultores contratados por el proyecto y profundizar
los controles administrativos.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
47
COMISION NACIONAL
DE COMUNICACIONES Y LA SECRETARIA
DE COMUNICACIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.641.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 431/03 y 432/03, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resolución referente a verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento de Estudios y
Análisis de Opinión Pública sobre la Calidad del Servicio Básico Telefónico y Servicio de Telecomunicaciones; y AGN remite descargo respecto de la resolución 130/03, respectivamente; en el ámbito de
la Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría de Comunicaciones; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para
regularizar la situación de incumplimiento de las normas legales y reglamentarias, observadas en la Secretaría de Comunicaciones y en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Asimismo informe sobre
las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que realizó una auditoría de gestión en el ámbito de
la Comisión Nacional de Comunicaciones y de la
Secretaría de Comunicaciones, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Reglamento de Estudios y Análisis de
Opinión Pública sobre la Calidad del Servicio Básico Telefónico y Servicio de Telecomunicaciones (resolución SC 83/97), y examinar los procedimientos
implementados por las autoridades (SECOM, CNC
y SCDyDC) para alcanzar los objetivos planteados.
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Evaluación de los procesos de actividades y resultados asociados.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa, aprobadas
por la resolución 145/93 AGN, dictada en virtud de
las facultades conferidas por el artículo 119, inciso
d), de la ley 24.156, habiéndose practicado los siguientes procedimientos: 1) Relevamiento, análisis
y sistematización del marco jurídico aplicable; 2) Entrevistas; 3) Verificación del grado de implementación de los procedimientos regulados por el Reglamento de Estudios y Análisis de Opinión Pública
(REAOP) aprobado por resolución 83/97 de la Secretaría de Comunicaciones, y 4) Verificación
del grado de implementación del Programa Carta
Compromiso con el Ciudadano aprobado por decreto 229/00.
En las “Aclaraciones previas”, se detallan:
– El contenido de la resolución SC 83/97 que
aprueba el Reglamento de Estudios y Análisis de
Opinión Pública (REAOP) sobre la Calidad del Servicio Básico Telefónico y Servicios de Telecomunicaciones y crea la Unidad de Coordinación de
Estudios de Opinión Pública (UCEOP) con el objeto de asegurar el eficaz cumplimiento de las disposiciones establecidas en el reglamento. La resolución define como autoridad de aplicación a la
Secretaría de Comunicaciones y como autoridad
de control a la Comisión Nacional de Comunicaciones. Los objetivos del REAOP, alcance y contenidos estratégicos de los Estudios de Opinión
Pública.
– El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano que fuera creado por decreto 229/00 y modificatorios, como un capítulo específico dentro del
marco del Sistema Nacional de Modernización del
Estado. Su ámbito de aplicación, pautas de aplicación, informes de avance. Ejercen las funciones
de autoridad de aplicación, la Secretaría para la Modernización del Estado y la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la responsabilidad de establecer y
supervisar los lineamientos generales, criterio y pautas para su implementación, brindar asistencia técnica y capacitación a los organismos involucrados,
evaluar los informes de avance del programa y proponer las recomendaciones para su perfeccionamiento . Además, se aclaran las competencias de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y Defensa del Consumidor (SCDyDC) respecto de la
implementación del Programa Carta Compromiso.
La Auditoría General de la Nación formuló los siguientes comentarios y observaciones, con motivo
de la auditoría realizada:
1. La Secretaría de Comunicaciones no ha ajustado su accionar al alcance establecido por la resolución SC 83/97, lesionando así el derecho a la in-
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formación de los usuarios y consumidores prescrito por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
El derecho a la información de los usuarios y
clientes de los servicios de telecomunicaciones resulta vulnerado por la inacción de la SECOM, ya
que en el período auditado no se aplicó la resolución SC 83/97.
La SECOM aplica de manera restrictiva el Reglamento de Estudios de Opinión Pública (REAOP).
Surge de la información proporcionada por la
Secretaría de Comunicaciones que, a criterio de la
misma, la aplicación del REAOP se limita a la necesidad de auscultar el nivel de satisfacción de la
opinión pública respecto del servicio básico telefónico prestado en régimen de exclusividad y en oportunidad de tener que decidir como autoridad de aplicación la prórroga y por ende la posibilidad de
las licenciatarias (Telefónica S.A.; Telecom S.A. y
Telintar S.A.) de continuar prestando el servicio en
régimen de exclusividad.
En razón de dicho contexto histórico, la SECOM
fundamenta una aplicación restrictiva de la norma,
en los términos del artículo 2º del anexo I de la resolución SC 83/97 y califica a los estudios de opinión realizados como “...una variable autónoma que
la Autoridad Regulatoria de aquel entonces estimó
necesario introducir a efectos de poder decidir sobre la prórroga o no de la exclusividad”, sin desestimar los controles propios de los organismos
sobre el cumplimiento efectivo de las metas y obligaciones a cargo de las licenciatarias establecidas
en el artículo 10 del decreto 62/90.
Analizados y expuestos en el presente informe
sostiene la AGN los objetivos, finalidades y los servicios que pueden ser monitoreados en los estudios de opinión pública regulados por el REAOP
(de telecomunicaciones en general), no resulta sustentado el criterio sostenido por la SECOM de atribuir a la resolución SC 83/97 una aplicación restrictiva al contexto histórico referenciado, ratificando
que no ha sido ésa la voluntad de la autoridad regulatoria a juzgar por los términos del Considerando 13 de la resolución citada, que específicamente
se pronuncia por el siguiente alcance: “...se ha estimado conveniente enmendar la denominación del
Reglamento a tenor de las observaciones formuladas en sentido concordante por Telefónica de Argentina S.A. y Telecom Argentina S.A. de la original Reglamento de Estudios de Opinión Pública
(REAOP) sobre la Calidad del Servicio Básico Telefónico y Servicios de Telecomunicaciones.
– La SECOM llevó a cabo una gestión ineficiente
como consecuencia de la interpretación restrictiva
de la resolución SC 83/97, que no condice con los
objetivos regulados en el REAOP.
Encontrándose vigente la resolución SC 83/97, la
SECOM la aplicó de manera restrictiva: no realizó
estudios de opinión con anterioridad a la fecha de
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suscripción del contrato de adhesión al Programa
Carta Compromiso con el Ciudadano (14 de noviembre de 2000); los resultados obrantes en el expediente SC 34/87 constituyen el único antecedente en el
marco de aplicabilidad de la resolución citada y efectuados bajo la coordinación de la UCEOP, tras lo
cual dicha unidad quedó disuelta.
Dicho accionar no condice con la hermenéutica
de las disposiciones reguladas en el REAOP.
– Omisión del ejercicio de las facultades conferidas a la SECOM en el marco del artículo 70, de la
resolución SC 83/97 y del decreto 475/02, anexo II.
La resolución SC 83/97 (anexo I, artículo 7º) atribuye a la autoridad de aplicación la facultad de delegar en la autoridad de control todas las funciones
establecidas en el REAOP. Sin embargo, la SECOM
no ha concretado esa delegación, lo cual pone de
manifiesto el criterio de aplicación restrictiva sostenido por la SECOM, que deriva en la falta de continuidad de los estudios de opinión instrumentados.
Aunque entre sus competencias figura “Coordinar
y asistir en la supervisión de la ejecución por parte
del ente de control de las políticas que en materia
de comunicaciones o postal se fijen; coordinar y
generar propuestas sobre el desarrollo de mecanismos y sistemas, para la protección de los derechos
de los clientes y usuarios, en materia de comunicaciones y postal” (decreto 475/02, anexo II), la
SECOM no ha impulsado la responsabilidad de
la CNC de suscribir el Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano.
2. La Comisión Nacional de Comunicaciones no
ha ajustado su accionar a la obligación establecida
por el artículo 6º del decreto 229/00. La falta de
implementación del Programa Carta Compromiso con
el Ciudadano lesiona el derecho a la información de
los clientes y usuarios prescrito por el artículo 42
de la Constitución Nacional.
Los organismos comprendidos en el artículo 80
de la ley 24.156 que prestan servicios a la ciudadanía están obligados a suscribir el Programa Carta
Compromiso con el Ciudadano, conforme al imperativo legal establecido por el decreto de creación
(229/00) en su artículo 60 relativo al ámbito de aplicación de la norma, quedando asimismo los entes
reguladores facultados a acordar con las prestadoras de servicios la adhesión a dicho programa
(artículo 8º del decreto 229/00).
De la información proporcionada por la CNC
(Nota CNC 389/03) se desprende que se incumplió
la norma, ya que a la fecha no se suscribió el Programa Carta Compromiso, conforme lo ratifica esa
comisión en los siguientes términos “...se debe señalar que esta intervención toma conocimiento oficial del mencionado programa atento la nota cuya
copia se acompaña remitida a esta Autoridad de
Control por la Jefatura de Gabinete, la cual sugiere
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a este organismo su implementación”.
En legalidad estricta sostiene la AGN , la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de
Comunicaciones están sujetas a las competencias
asignadas por los marcos regulatorios. La juridicidad
de las normas no permite alegar el desconocimiento de lo actuado por la CNC en su intervención anterior como fundamento para atenuar los incumplimientos verificados.
Seguidamente, la Auditoría General de la Nación
hace una serie de recomendaciones, que se ajustan
al rango de las disposiciones que conforman el derecho positivo del Estado, y a las que deben ajustarse los organismos de la administración pública
nacional.
Dicho criterio determina establecer las acciones
y responsabilidades que competen a las autoridades para la pronta implementación del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en la esfera de la
prestación de los servicios de comunicaciones
hacia sus clientes y consumidores y del deber de
informar a todos los ciudadanos, toda vez que las
disposiciones contenidas en el decreto 229/00 y sus
modificatorios resultan de rango superior a las contenidas en la resolución SC 83/97.
1) Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones compatibilizar, en el marco de los objetivos establecidos por el decreto 229/00, la vigencia o no
de los procedimientos regulados por la resolución
SC 83/97 hasta tanto se implemente el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano.
2) La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y
la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y
Defensa del Consumidor (SCDyDC) deberán, en sus
respectivos niveles de actuación, coordinar acciones con el fin de impulsar, asistir y supervisar el
cumplimiento por parte de la CNC de las disposiciones contenidas en el decreto 229/00 (SECOM) e
instar al afianzamiento y consolidación de los derechos de los usuarios, clientes y ciudadanos regulados en el marco de la Carta Compromiso con el Ciudadano. Dichas acciones resultan del ejercicio de
las competencias atribuidas a ambas secretarías por
el decreto 475/02 y constituyen la reglamentación
del derecho a la información que prescribe el artículo 42 de la Constitución Nacional.
3) Corresponde a la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) instar, con carácter imperativo, a dar
continuidad y vigencia al contrato de adhesión firmado el 14 de noviembre de 2000 entre la autoridad
de control (CNC) y la Jefatura de Gabinete de Ministros para la suscripción, implementación, desarrollo y ejecución del Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano, asistiendo a la CNC a definir,
direccionar y/o ajustar los contenidos de la misma
conforme a las políticas vigentes en materia de telecomunicaciones.
4) La Comisión Nacional de Comunicaciones
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(CNC) deberá dar estricto cumplimiento al deber de
sujeción establecido por el artículo 6º del decreto
229/00 y modificatorios y proceder a la pronta implementación del Programa Carta Compromiso con
el Ciudadano conforme a la obligación emergente
de la firma del Contrato de Adhesión con la Jefatura de Gabinete de Ministros. La dilación o demora
en su implementación compromete la eventual responsabilidad de los funcionarios públicos de esa
comisión.
5) Con la asistencia técnica de la Subsecretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete en
su carácter de autoridad de aplicación del decreto
229/00, la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) deberá procurar la creación y organización
de una unidad interna específica para monitorear y
evaluar el Programa Carta Compromiso, ajustando
su accionar a la sinergia y procedimientos establecidos por su decreto de creación (229/00), lo cual
dará operatividad y cumplimiento al máximo objetivo de implementar procesos de mejora continua y
alcanzar una adecuada gestión por resultados.
Como consecuencia del trabajo realizado la Auditoría General de la Nación, llegó a las siguientes
conclusiones:
Los objetivos y finalidades regulados en el Reglamento de Estudios y Análisis de Opinión Pública sobre la Calidad del Servicio Básico Telefónico
y Servicio de Telecomunicaciones (REAOP) (resolución SC 83/97) se superponen con los establecidos en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (decreto 229/00), de manera que la aplicación
simultánea de los procedimientos regulados, respectivamente, en ambas disposiciones, generaría una
dispersión de recursos administrativos.
Contrario sensu, la inacción de la SECOM, que
no aplicó los procedimientos regulados en la resolución SC 83/97, y de la CNC, que no implementó el
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano creado por el decreto 229/00, evidencian dentro del esquema de modernización del Estado y de las políticas actualmente vigentes, la no satisfacción del
deber de información a los consumidores y usuarios de bienes y servicios estipulado por el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Los usuarios y clientes de los servicios de telecomunicaciones encuentran en la Carta Compromiso con el Ciudadano un instrumento innovador para
el afianzamiento y garantía del derecho a la información, ya que confluye con la implementación de
los procesos de mejora continua en la gestión de
los organismos prestadores de servicios, el concepto dinámico que el propio programa denomina “estándares de calidad en el punto de contacto con el
ciudadano”.
Es innovador asimismo señala la AGN porque
constituye el aditamento correctivo para una adecuada gestión por resultados de los organismos
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dentro del conjunto sistémico que conforman los
administradores; operadores y/o prestadores de
servicios, y los consumidores y/o clientes:
– Calificación del programa implementado y por
ende de los organismos.
– Aplicación del régimen sancionatorio ante los
incumplimientos verificados respecto a la calidad de
los servicios prestados.
– Deber de información sobre los estándares de
calidad que los servicios deben alcanzar y que los
consumidores deben exigir en la prestación.
Dicho carácter innovador se acentúa aún más de
la desregulación de los servicios de telecomunicaciones, toda vez que, el concepto de usuario cautivo es desplazado por la perspectiva que abren la
libre competencia y la consecuente orientación hacia el consumo.
La AGN señala que las principales falencias observadas se resumen en los siguientes puntos:
– La Secretaría de Comunicaciones (SECOM)
incumplió las facultades que le atribuye el decreto
475/02: instar, coordinar y supervisar la pronta
implementación del Programa Carta Compromiso con
el Ciudadano.
– La Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) incumplió las disposiciones reguladas por el
decreto 229/00 y sus modificatorios.
– La Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) no implementó la Carta Compromiso con el
Ciudadano en la esfera de prestación de los servicios de telecomunicaciones y de la creación de una
unidad interna específica para su ejecución, desarrollo y evaluación.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe fue remitido a la Comisión Nacional de Comunicaciones y a la Secretaría de Comunicaciones, a los efectos de que ambos organismos efectuaran las consideraciones pertinentes.
Ambos organismos solicitaron ampliación del
plazo inicial otorgado para remitir las consideraciones al proyecto de informe.
La Secretaría de Comunicaciones (SECOM) no
efectuó consideración alguna. La última prórroga
concedida finalizó el 13 de julio de 2003, lo que
significó un plazo de 43 días para efectuar el descargo.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, con
fecha 23 de julio de 2003, da cumplimiento al descargo solicitado por la AGN, cuatro días después
de la última prórroga concedida.
La CNC en su descargo, respecto a la aplicación
del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano
del decreto 229/00, estima que el organismo ha
implementado medidas en ese sentido, siendo una
prueba de ello “en especial el reciente otorgamiento
de la certificación de la Norma IRAM ISO 9001 2000
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y el lanzamiento del Manual de Procedimientos en
trato”, con el siguiente alcance: “Procesos de Atención de Consultas y de Gestión de Reclamos referidos a servicios de comunicaciones (telefónicos
y postales)”, otorgados por e IQNet International
Certification Networks y por Normas IRAM ISO
9001/2000. Con ello manifiesta la CNC se superaría
ampliamente los objetivos fijados en el decreto
229/00 y especialmente aquellos aspectos directamente relacionados con la atención de usuarios que
hacen a la imagen del organismo ante la ciudadanía.
La AGN manifiesta que desconoce si el alcance
de las certificaciones obtenidas es abarcativo de los
conceptos establecidos en la resolución SC 83/97
(que crea el REAOP) y en el decreto 229/00 (que
implementa el Programa Carta Compromiso con el
Ciudadano).
La AGN ratifica las observaciones y recomendaciones e efectuadas en el proyecto de informe durante el período auditado (14 de marzo de 2000/31
de diciembre de 2002), y manifiesta que procede que
la Comisión Nacional de Comunicaciones ponga a
consideración de la Secretaría de Comunicaciones
y de la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros el grado de concordancia de las certificaciones obtenidas y determine si
los objetivos emprendidos por la Comisión Nacional de Comunicaciones resultan sustitutos o complementarios de los regulados en la normativa vigente (decreto 229/00).
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
48
CONTROL DE SIDA Y ENFERMEDADES
DE TRANSMISION SEXUAL-LUSIDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Control de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual-Lusida. Se
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aconseja su remisión al Archivo. (Orden del Día
Nº 1.642.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 434/03 y 274/04, mediante los cuales la
Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31-12-02 y al 31-1203, respectivamente, del Proyecto de Control de Sida
y Enfermedades de Transmisión Sexual-Lusida convenio de préstamo 4.168-AR BIRF. Habiendo tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse
frente a los futuros informes que produzca la
Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, os aconseja se proceda a
su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
49
DONACION PARA EL PROYECTO
DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros correspondientes a la Carta Acuerdo de
la Donación para el Proyecto de Conservación
de la Biodiversidad. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.643.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 438/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-02, correspondientes a la Carta
Acuerdo de la Donación TF 28.372 para el Proyecto de Conservación de la Biodiversidad; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a fines
de superar los aspectos observados por la AGN referente a los estados financieros al 31-12-02, correspondientes al Proyecto de Conservación de la Biodiversida-Carta Acuerdo de la Donación TF 28.372.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-02, correspondientes a la
Carta Acuerdo de la Donación TF 28.372 del 18-598 suscrita entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
en su carácter de administrador de la donación con
destino a la financiación de las actividades de preparación del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad llevadas a cabo en el ámbito de la Administración de Parques Nacionales.
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estado de situación patrimonial al 31-12-02
comparativo con el ejercicio anterior, expresado en
pesos.
2. Estado de usos y fuentes de fondos al 31-1202 (del ejercicio y acumulado), expresado en pesos.
3. Detalle de gastos al 31-12-02, resumen por categorías, expresado en pesos y en dólares estadounidenses.

112

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Físcalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
1. a) Existen discrepancias en las cifras expuestas en el estado usos y fuentes de fondos, rubro
Rubro

Parte A 1 d) Servicios Consultores
Parte B 4 b) Servicios Consultores
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gastos del Proyecto Parte A (d) Gastos Incrementales y Parte B (b) Servicios de Consultores.
b) Idéntica situación se presenta respecto a las cifras informadas en la columna Presupuestado Acumulado del rubro Gastos del Proyecto C (b) Servicios de
Consultores. Se informan $ 2.833.997,49, según
auditoría corresponden $ 1.852.997,40.
2. Con respecto a las cifras expuestas en Detalle
de Gastos (pesos y dólares), AGN observó las siguientes discrepancias:
a) En las columnas real “a la fecha” y “acumulado” del cuadro expresado en pesos se exponen erróneamente las siguientes cifras:

Monto s/EOAF
(real/acum.) $

Monto s/AGN
(real/acum.) $

650.776,26
147.724,00

602.776,26
195.724,00

Diferencia
$

– 48.000,00
48.000,00

b) En las columnas presupuestado “a la fecha” y “acumulado” del cuadro expresado en pesos se exponen las cifras en dólares no resultado comparable con las reales en la moneda mencionada en primer
término (real “a la fecha” y “acumulado”).
c) En las columnas real “a la fecha” y “acumulado” del cuadro en dólares en la Parte B (b) Servicios de
Consultores se observa la siguiente diferencia:

Parte B 4 b)

Monto s/EOAF
(real/acum.) u$s

Monto s/AGN
(real/acum.) u$s

110.305,53

158.305,53

Diferencia
u$s

48.000,00

d) En las columnas presupuestado “a la fecha” y “acumulado” se plantearon las siguientes discrepancias:
Rubro

A2a)
A2b)
A2c)
A3a)
A3b)
A3c)
C5a)
C5b)
T OTAL

Monto s/EOAF
(Pres/a la fecha)
u$s

35.770,67
112.886,73
0
60.951,68
280.907,94
0

Monto s/AGN
(Pres/a la fecha)
u$s

Monto s/EOAF
(Pres/acum.)
u$s

Monto s/AGN
(Pres/acum.)
u$s

23.538,60
101.933,90
23.184,90
51.542,40
78.410,70
213.614,60
566.665,90
16.706,30

1.998.268,62

1.999.976,90

16.706,30
566.665,90

Diferencia u$s

– 12.232,07
– 10.952,83
23.184,90
– 9.409,28
– 202.497,24
213.614,60
– 549.959,60
549.959,60
1.708,30

3) La AGN verificó el registro erróneo, en el rubro otros gastos del Estado Situación Patrimonial, de
erogaciones correspondientes a las categorías A (1) (e) y A (1) (f) conforme el siguiente detalle:
Categoría

A (1) (e)
A (1) (f)
T OTAL

Total registrado
s/UCO $

Total registrado
s/AGN $

Diferencia
$

35.380,00
190.949,74

18.496,14
24.132,00
42.628,14

53.876,14
215.081,74

Sobrevaluando el activo y aporte local en dicho importe.
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4) Respecto al aporte de contrapartida local registrado al 31-12-02, la AGN formula las siguientes
consideraciones:
– Si bien no obtuvo confirmación por parte de la
Dirección de Administración del aporte local realizado al proyecto en el ejercicio, que según los
registros ascendió a $ 400.657,66 (no incluye diferencia de cambio por $ 10.484,40), el mencionado sector aportó un listado de ejecución por
$ 391.150,48, existiendo diferencias de acuerdo al siguiente detalle:
$

Aporte s/UCP
Diferencia s/3) anterior
Aporte provincia de
Córdoba
Subtotal s/UCP
Aporte s/SAF
Diferencia

400.657,66
(42.628,14)
(25.000,00)
333.029,52
391.150,48
58.120,96

5) Con referencia al saldo de la cuenta Banco Nación 3.309/51 (pesos) se informa que la misma al
31-12-02 se encontraba sobregirada en $ 1.335,33,
práctica no aceptada para el uso de las cuentas bancarias del proyecto.
6) Respecto a la carta de abogados del proyecto:
La misma hace referencia a un juicio por expropiación indirecta sobre el predio “San Guillermo”
(provincia de San Juan).
Al respecto, se adjunta un informe de fecha 1812-00, elaborado por el doctor Eduardo Fleurent encargado del análisis de la situación legal y judicial
del predio denominado “San Guillermo”, en el cual
hace referencia a que “…resta dilucidar si hubo o
no toma de posesión en el año 1972 por parte de la
provincia de San Juan, por cuanto es la piedra basal
para que prospere la acción de expropiación inversa planteada por los Biset, atento a que ya la Corte
de San Juan les ha reconocido legitimación activa
para plantearla. Hay que destacar que, según lo informado verbalmente por la Fiscalía de Estado de
San Juan, nada saben al respecto. Se puede dar el
caso de que se haga lugar a la expropiación inversa, y no a la usucapión, por lo tanto habrá que ver
en definitiva quién resulta titular del predio, en
la parte concerniente al plano confeccionado por
APN, que es el establecido por convenio y leyes
vigentes”.
“Con fecha 28-12-00 la APN inicia demanda ‘APN
c/Tierras y Yerbales S.A. y otros –Expropiación–’
por ante el Juzgado Federal N° 1 en lo Contencioso
Administrativo. Conforme surge del plano de mensura realizado en el mismo (expediente) se tomó posesión y se ha localizado nuevo domicilio de los
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codemandantes, señora Biset. En gestión extrajudicial se logró que la Fiscalía de Estado de San Juan,
conforme lo acordado con el señor director de los
autos caratulados ‘Biset, Francisco e hijos y otros
c/Gobierno de la provincia de San Juan –Expropiación inversa (iniciado en el año 1970, aproximadamente)’, radicado en el Juzgado Nº 4 en lo Civil y
Comercial de la ciudad de San Juan, en la cual se
ha comparecido, planteando incompetencia de jurisdicción, se espera la resolución de la misma para
poder continuar con pleito en el juzgado federal, y
de esta manera evitar el planteo por parte de los demandados de litis pendencia (esto es decir vulgarmente: señor juez hay un juicio anterior, no se continúe con el presente, hasta que termine el mismo),
lo cual había sido adelantado en forma verbal al suscrito por uno de los letrados patrocinantes de los
señores Biset. Se realizaron gestiones extrajudiciales en el Tribunal de Tasaciones de la Nación
(TTN), aportando datos precisos al mismo de la fecha de toma de posesión la APN, así como también
antecedentes de ventas por remate de campos en
fechas similares, los cuales sirven para el método
comparativo que utiliza TTN, en las tasaciones judiciales respectivas que prescribe la ley de expropiaciones.”
Sobre el particular, la AGN informa que en el predio en litigio se está realizando una obra denominada “Construcción de un centro administrativo y galpón en rodeo, Parque Nacional San Guillermo” por
un monto total de $ 409.495,73, financiada parcialmente por la donación objeto del presente informe.
7) Respecto a las cifras incluidas en el rubro Otros
Gastos TN del activo por un total de $ 296.714,50,
las mismas corresponden a erogaciones determinadas a criterio del organismo (APN) que comprenden sueldos, salarios y otros gastos cuyo financiamiento es 100 % aporte local.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en el apartado Aclaraciones previas puntos l), 2), 3) y 5) y sujeto a lo señalado en 4), 6) y 7), los estados identificados en el
apartado Estados Auditados, presentan razonablemente la situación financiera al 31-12-02 del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, así como
las transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contables usuales y con los requisitos establecidos en la Carta Acuerdo de la Donación TF 28.372
de fecha 18-5-98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
(SOE) y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, correspondientes a la Carta Acuerdo de la
Donación TF 28.372 suscrita el 18-5-98 entre la
Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en su carácter de
administrador de la donación, con destino a la fi-
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nanciación de las actividades de preparación del
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.
En opinión de la AGN el estado de solicitudes de
desembolsos correspondiente al Proyecto de Conservación de la Biodiversidad, resulta ser razonablemente confiable para sustentar los certificados
de gastos y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al
BIRF durante el ejercicio finalizado el 31-12-02, de
conformidad con los requisitos establecidos en la
Carta Acuerdo de la Donación TF 28.372 suscrita el
18-5-98 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), en
su carácter de administrador de la donación, con
destino a la financiación de las actividades de preparación del citado proyecto.
Por último la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre los estados de la cuenta especial correspondientes a la Carta Acuerdo de la Donación
TF 28.372 suscrita el 18-5-98 entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), en su carácter de administrador de
la donación, con destino a la financiación de las actividades de preparación del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Durante el ejercicio el ejecutor procedió al cierre
de la cuenta en dólares estadounidenses 301.489/5
(marzo de 2002), transfiriendo los fondos a la cuenta en pesos 3.309/51 Administración de Parques Nacionales 2.000/107 –Biodiversidad– BIRF 28.372,
ambas cuentas abiertas en el Banco de la Nación
Argentina, sucursal Plaza de Mayo.
Existen discrepancias en la exposición de la información expuesta en la cuenta corriente BNA
331.928/0 respecto de la determinada por la AGN por
u$s 1.688,28.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en “Aclaraciones previas”, los estados de la cuenta especial presentan razonablemente la disponibilidad de fondos al 31-12-02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en
esa fecha, de conformidad con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en la Carta
Acuerdo de la Donación TF 28.372 de fecha 18-598 suscrita entre la Nación Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
en su carácter de administrador de la donación, con
destino a la financiación de las actividades de preparación del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y de control interno.
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De dicho memorando surge:
A) Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Consultores
1) En todos los casos los currículos que forman
las ternas no tienen fecha de confección, presentación y recepción por parte de la unidad de coordinación.
2) En la mayoría de los casos los currículos no
están firmados por los consultores a los efectos de
identificar su auditoría.
3) En ningún caso se dejó constancia de la notificación a los postulantes no seleccionados.
4) La aprobación de la planta de personal por
parte del Ministerio de Economía por resolución 129
del 6-11-02, es posterior a la de inicio de las actividades y vigencia de los contratos de los consultores. Por otra parte dicha resolución aprueba la planta
desde el 1°-7-02 al 31-12-02, la AGN no tuvo a la
vista la aprobación de la planta para el primer semestre del año en curso. A este respecto la UCP comenta que la Dirección Nacional de Ocupación y
Salarios del Ministerio de Economía no recibe solicitudes hasta tanto se apruebe la ley de presupuesto
del ejercicio. Para el año 2002 el presupuesto se
aprobó en el mes de marzo.
2. Beneficios tributarios
El proyecto no hizo uso de los beneficios tributarios otorgados para este tipo de financiamiento
lo que hubiera devenido en un ahorro de recursos.
La AGN recomienda aplicar los beneficios tributarios otorgados, máxime teniendo en cuenta que esto
implica una solución a las restricciones presupuestarias respecto a la obligación de aportes de contrapartida.
B) Observaciones del ejercicio
1. Disponibilidades
1) En algunos casos los números de cheques
emitidos no se corresponden con los registrados
contablemente.
2) La AGN no tuvo a la vista el cheque anulado
11.623.231, tampoco copia del mismo.
3) Con referencia al saldo de la cuenta Banco Nación 3.309/51 (pesos) se informa que la misma al
31-12-02 se encontraba sobregirada en $ 1.335,33,
práctica no aceptada para el uso de las cuentas bancarias del proyecto.
La AGN recomienda intensificar los controles a
fin de garantizar la confiabilidad de las registraciones
contables. Mantener archivos completos de la documentación respaldatoria.
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2. Falencias administrativas
1) No existe un criterio homogéneo en relación
al archivo de documentación vinculada a compras
y/o contrataciones en los expedientes.
2) En algunos casos no se consignan en las órdenes de pago, que obran en los expedientes de
pago, el número de cheque utilizado. En otros casos dicho número está en forma manuscrita y no
preimpreso por el sistema UEPEX.
3) Algunos números de cheques están consignados en órdenes de pago cuya numeración/importe no coincide con lo consignado en el extracto bancario.
4) En algunos casos los expedientes de pago no
contienen toda la información y documentación necesaria para la liberación del mismo. Faltan autorizaciones y/o aprobaciones del área técnica.
5) Los expedientes no están foliados y algunos
de los pagos vinculados a un mismo proveedor y/o
obra se encuentran archivados en forma independiente (en folios separados).
6) Las órdenes de pago no se encuentran firmadas, en muchos casos, por el beneficiario del
cobro.
7) No se mantiene un archivo de órdenes de compra en forma separada ordenado correlativamente.
8) No se procede a anular, mediante el sello de
“pagado”, los comprobantes que respalden las erogaciones realizadas por el proyecto.
La AGN recomienda mantener los archivos completos y ordenados de la documentación a efectos
de mejorar la calidad de la información, garantizando la contabilización de las operaciones en tiempo
y forma.
3. Registros
1) El sistema de contabilidad utilizado por el proyecto permite intercalar asientos.
2) El proyecto registra las reposiciones de fondo directamente contra la cuenta de gastos. No deja
reflejada las reposiciones en la cuenta de disponibilidades desvirtuando, de dicha manera, el concepto de fondo fijo.
La AGN recomienda implementar un sistema de
registración contable que mantenga aquellos controles básicos de seguridad conforme a las prácticas usuales en la materia.
4. Consultores nacionales
– Observaciones generales: la información contenida en los legajos de consultores no es homogénea. La AGN recomienda homogeneizar el criterio de archivo de documentación en los legajos
vinculados a la contratación de consultores del proyecto.
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– Legajos:
a) En el 100 % de los casos la resolución 101 de
la APN (11-7-02) de incorporación de los consultores para el período 1°-5-02 al 31-12-02 tiene fecha
posterior a la vigencia de los contratos. Sobre este
punto la UCP comenta que, si bien la fecha de la
resolución 101 es posterior a la entrada en vigencia
de los contratos, los períodos de contratación que
se aprueban en la misma, se corresponden con los
contratos suscritos y con las correspondientes no
objeciones del Banco Mundial.
b) En el 100 % de los casos los contratos no tienen fecha de suscripción, salvo para el período 1°5-02 al 31-12-02 cuya fecha es 15-7-02 (posterior a
la vigencia).
c) La AGN no tuvo constancia de la aprobación
de los informes que deben presentar los consultores para la liberación de los pagos, con excepción
de los del consultor Bella María que obran en el expediente firmado por el coordinador;
d) En todos los casos la constancia de inscripción en la AFIP no se encuentra firmada por el profesional.
La AGN recomienda mantener legajos completos
que respalden el proceso de selección y contratación de consultores llevado a cabo por el proyecto.
5. Firmas consultoras
1. Expediente 291. Estudio de Base de Biodiversidad y Plan de Monitoreo:
a) No obra en el expediente el pedido de no objeción al Banco Mundial respecto de la utilización
del sistema de lista corta, hecho reconocido por la
propia UCO en nota 63/02.
b) La fecha de firma del contrato es anterior a la
fecha de la resolución 66/02 que aprueba la contratación.
c) En los informes 2 y 3 presentados por la consultora no se identifica la responsable que aprueba
dichos informes.
d) Los informes no poseen fecha de presentación ni firma de los autores de los mismos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones así como también el cumplimiento de la normativa aplicable y de las formalidades
inherentes a los trabajos presentados por los consultores contratados por el proyecto.
2. Expediente 1.629. Instituto Multidisciplinario
de Biología Vegetal.
a) Los informes 1 y 2 fueron presentados fuera
de tiempo.
b) Los informes 1, 2, 3, 4 y 5 no están firmados a
efectos de identificar la auditoría de los mismos.
c) El informe 4, aun cuando subsana errores del
informe 3, no contiene la presentación del plan de
monitoreo, tal como se requiere en los términos de
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referencia.
d) No consta en el expediente la aprobación de
los informes, requisito necesario para la liberación
de los pagos.
e) Los pagos no fueron efectuados conforme el
cronograma original y considerando el incumplimiento y atrasos de la consultora.
f) La AGN no tuvo constancia de la constitución
y posterior reintegro del seguro de caución previsto en el contrato original.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones así como también el cumplimiento de la normativa aplicable y de las formalidades
inherentes a los trabajos presentados por los consultores contratados por el proyecto.
6. Taller estrategias de intervención
– El expediente no está foliado.
– La nota UEP del 2-10-02 número 647/02 que
confirma la asignación de $ 460 al Taller Estrategias
Productivas Reserva Hídrica Provincial Pampa de
Achala no está firmada por la directora licenciada
Lucía del Valle Ruiz.
La AGN recomienda proceder a foliar los expedientes vinculados al proyecto en su totalidad
y documentar adecuadamente las operaciones del
mismo.
7. Obras
a) Los comprobantes de retención correspondientes a los certificados 1 y 2 y ampliación del 1
por mayores costos, no se encuentran firmados por
el contratista.
b) Las órdenes de pago no se encuentran firmadas por el contratista. La AGN no tuvo a la vista
los recibos correspondientes a los pagos de los certificados 1, 2 y ampliación del certificado 1 (mayores costos) y fondo de reparo reintegrado. A este
respecto la UCP comenta que las órdenes de pago
no se firman por el proveedor debido a que éste reside en el interior y dicha documentación no puede
moverse. Sin perjuicio de ello se adjuntan los comprobantes de transferencias y/o depósitos. El fondo de reparo se encuentra incluido en el monto facturado según F 205 y si bien no se cuenta con un
recibo, los comprobantes de transferencia bancaria
actúan como recibo de pago. En cuanto a los recibos de los pagos de los certificados 1, 2 y mayores
costos certificado 1, se cuenta con el comprobante
de transferencia bancaria.
c) Las facturas “tipo B” no incluyen una leyenda que detalle el monto que contiene en concepto
de impuesto al valor agregado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones del proyecto en los expedientes respectivos.

Reunión 36ª

8. Bienes
a) En el registro inventario suministrado por la
unidad de coordinación, no se detalla el número de
serie de los bienes informáticos adquiridos con fondos del proyecto, lo que dificulta su identificación.
b) En la compra de 4 paneles solares, a la firma
Distribuidora Star, por $ 6.100 bajo el número de trámite A interno 30/02 del 4-12-02 y 13/03 del 21-3-03,
los recibos suministrados por el proveedor no cumplen con la RG 3.419 de la AFIP.
c) La disposición que aprueba la compra 15/02
del 12-12-02 de software informático ($ 113.091,60)
difiere en $ 600 respecto al monto efectivo de dicha
compra (113.691,60).
d) La AGN no tuvo a la vista documentación
relacionada con las acciones llevadas a cabo respecto al robo de los bienes que a continuación se
detallan y que han sido informados como sustraídos en el registro inventario suministrado:
$

– Zip externo Iomega Paralelo
– Notebook Hacer MMX

189,95
1.878,59

La AGN recomienda:
a) Mantener el registro inventario de bienes
completo y debidamente actualizado conforme a las
prácticas contables en la materia.
b) Profundizar los controles respecto a la documentación de terceros recibida por el proyecto.
c) Documentar adecuadamente las contrataciones realizadas por el proyecto.
d) Efectuar las acciones necesarias a fin de determinar las posibles responsabilidades respecto a
la sustracción de equipamiento.
9. Anticipo donaciones
a) Respecto a las entidades muestreadas, la AGN
no tuvo a la vista constancia (recibos) por parte de
las entidades beneficiarias respecto de los anticipos
entregados.
b) Los anticipos otorgados incluyen tanto el
88 % del BIRF como el 12 % de aporte local, según
autorizaciones respectivas realizadas a través de la
cuenta operativa, de la cual se manejan fondos BIRF.
c) En el caso de la Fundación IDEAS, el anticipo girado equivale al 86 % del monto total otorgado, téngase en cuenta que el plazo del ejecutor es
de 24 meses. Asimismo, para la Asociación de Productos del Noroeste de Córdoba en los casos de
los proyectos q10 y q11 cuyo anticipo representó
un 45 %, aproximadamente del monto total previsto. Al respecto, no se establece contractualmente
el monto a anticiparse. La UCP comenta que el pri-
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mer desembolso para los proyectos consistió en
transferir los dos primeros trimestres aprobados en
el cronograma de desembolsos, dado el tiempo trascurrido desde la firma de los respectivos convenios.
En el caso del proyecto ejecutado por la Fundación
IDEAS (QC 7/01) se giró el 86 % del proyecto para
la compra de materiales, dado que el primer trimestre se debían ejecutar las obras previstas a realizar
en dicho proyecto. Para los casos de los proyectos
QC 10 y 11/01 de PENOC, su fundamento se centró
en igual criterio que el punto anterior.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información. Establecer en forma clara y precisa el
monto a anticipar en los subproyectos formalizados
y efectuar un estricto seguimiento sobre su cumplimiento.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
50
PROYECTO DE MODERNIZACION
DEL ESTADO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la resolución remitida por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros del Proyecto de Modernización del Estado. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.644.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 421/03 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31-12-02 del Proyecto de Modernización del Estado - convenio de préstamo 4.423-AR

117

BIRF; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la AGN referente a los estados financieros al 31-12-02 correspondientes al Proyecto de Modernización del Estado - convenio de préstamo 4.423-AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge R. Yoma. – Luis
E. Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002 correspondientes al Proyecto de Modernización del
Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.423-AR, suscrito el 29-3-99 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), el que tuvo dos enmiendas: una con fecha
27-6-00 y otra con fecha 10-7-01.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación,
las cuales son compatibles con las de aceptación
general de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría que se consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
La AGN no tuvo a la vista el estado financiero
definitivo por el ejercicio finalizado el 31-12-02, que
debe presentar la Oficina de Servicios a Proyectos
de las Naciones Unidas (UNOPS) por los fondos
del Manegement Service Agreement (MSA) 98/R03,

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

así como tampoco el Reporte de Auditoría del ejercicio 2002 que debe emitir la División de Auditoría
de las Naciones Unidas para el Desarrollo como auditor de UNOPS sobre los fondos del MSA, según
lo requerido por acuerdo entre PNUD y el Banco
Mundial. Por lo mencionado, la AGN se vio imposibilitada de validar el saldo en poder de UNOPS expuesto en el apartado “Saldo final del resumen
de las fuentes y usos de fondos”, ni la ejecución
UNOPS según la AGN lo expone en nota 2.B.2 a los
estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. El importe consignado en el rubro “Aporte local” del capítulo Fuentes de Fondos y su contrapartida en el capítulo de Usos y Fondos, expuestos
en “Fuentes y Usos de Fondos”, incluye $ 8.817,77
que no constituyen un desembolso efectivo de fondos para el proyecto, sino comprobantes de reintegro de IVA emitidos a los proveedores por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo
(PNUD).
2. Según lo señalado en nota 2.C. –Administradores gubernamentales– a los estados financieros,
en el ejercicio 2002 el proyecto afectó al desarrollo
de los objetivos de los diferentes componentes del
préstamo algunos administradores gubernamentales, imputados como aporte local por los importes
de sus remuneraciones brutas. Al respecto, la AGN
tuvo a la vista los correspondientes recibos de remuneraciones con afectación, según lo determinado a criterio del ejecutor 100 % al proyecto, no habiendo obtenido otra documentación que sustente
el grado de afectación mencionado. La AGN menciona, además, que el monto asignado bajo este
concepto, $ 1.263.417,42, representa el 47,22 % y el
28,45 % sobre el total de los usos del ejercicio y acumulado, respectivamente.
3. Tal como lo señala la AGN en nota 2.2 a los
estados financieros, el proyecto no registró contablemente los costos compartidos por $ 148.225,40
(u$s 43.983,79 a la tasa de cambio operacional del
PNUD $ 3,37 por dólar a la fecha de cierre) por falta
de documentación de respaldo al 31-12-02, importe
que difiere con el informado por el citado organismo administrador (u$s 81.329,80, $ 274.081,42). Lo
señalado afecta en un 5,5 % los usos de fondos del
ejercicio del proyecto.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en los apartados “Alcance del
trabajo de auditoría” y en “Aclaraciones previas”,
punto 2), y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”, punto 3), los estados identificados en
“Estados auditados” presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Modernización
del Estado al 31-12-02, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable finan-
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cieras usuales y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo 4.423-AR del 29 de marzo
de 1999.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los Certificados de Gastos
(SOE) y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la
UCP al Banco Mundial durante el ejercicio 2002, correspondiente al Proyecto de Modernización del Estado, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
de fecha 29-3-99.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que en algunos casos los gastos justificados, conforme el porcentaje de financiamiento, fueron tomados por el importe total facturado, incluido el impuesto al valor agregado (IVA), el cual no
constituyó un desembolso efectivo de fondos para
el proyecto ya que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió el correspondiente
comprobante de reintegro de IVA al proveedor, sin
que se afecten fondos del banco para dicho fin.
En opinión de la AGN, excepto por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, el Estado de Solicitudes de Desembolsos correspondiente al Proyecto de Modernización del Estado resulta
ser razonablemente confiable para sustentar los Estados de Gastos y las Solicitudes de Retiro de Fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados por la UCP al BIRF durante el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2002, de conformidad con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
4.423-AR BIRF de fecha 29-3-99.
Por último, la AGN informa acerca del examen practicado, por el ejercicio finalizado el 31-12-02, sobre
la Cuenta Especial del Proyecto de Modernización
del Estado, convenio de préstamo 4.423-AR BIRF
del 29-3-99.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el Estado de la Cuenta Especial presenta razonablemente la disponibilidad de fondos de la Cuenta Especial del Proyecto de Modernización del Estado al
31-12-02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las estipulaciones contempladas en la
cláusula 2.02 (b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.423-AR BIRF del 29-3-99.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde se señala una serie
de observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio
anterior no subsanadas
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1. Sistema contable
El sistema contable implementado por el proyecto no prevé la emisión de las órdenes de pago, las
cuales son realizadas manualmente. Como consecuencia de ello, en algunos casos la AGN observó
diferencias entre el importe consignado en la orden
de pago y el registrado en la contabilidad. La AGN
recomienda implementar un adecuado sistema de
órdenes de pago a fin de brindar información confiable para el proyecto.
2. Estado de solicitudes de desembolso
En algunos casos, los gastos justificados, conforme al porcentaje de financiamiento, fueron tomados sobre el importe del total facturado, incluido el
IVA, el cual no constituyó un desembolso efectivo
de fondos para el proyecto, ya que el PNUD emitió
el comprobante certificado de reintegro del impuesto al proveedor, sin que se afectasen fondos del banco a dicho fin. Respecto a esto, la UCP destaca que:
– Los certificados del IVA son imputados como
contraparte local, sobre la base de los fundamentos oportunamente vertidos en las notas 140/2001
de fecha 10-9-01 y 11/2003 de fecha 14-1-03.
– Los gastos son rendidos al Banco Mundial por
el total, pero aplicándose el porcentaje de financiamiento del 83 % de acuerdo a lo pactado en el
convenio.
La AGN recomienda efectuar los ajustes correspondientes a efectos de regularizar la situación planteada.
B. Observaciones del ejercicio
1. Falencias administrativas
a) Banco de la Nación Argentina, cuenta Especial 275817/4. Operado el cierre de la misma en febrero de 2002, a la fecha del informe de auditoría (4
de agosto de 2003) no se efectuó la respectiva conciliación. La UCP manifiesta que la cuenta a la que
se hace referencia fue cerrada compulsivamente por
el Banco Nación con fecha 14-2-02, no contando con
extracto bancario a esa fecha. Sin embargo, sobre
la base del importe acreditado en la cuenta corriente operativa del proyecto por la pesificación del saldo de la cuenta especial se realizó la conciliación
del saldo de la misma, determinando por diferencia
los intereses ganados, considerando que su importe asciende a u$s 20,92, o siendo el mismo significativo.
b) En el mayor de la cuenta 1122000 Proyecto, la
AGN observó los siguientes errores: Orden de pago
331/02 del 6-9-02, cheque 7122302, correspondiendo cheque 7132302, $ 2.883. Orden de pago 368/02
del 20-9-02, cheque 11013764, correspondiendo cheque 11016764, $ 2.440. Orden de pago 369/02 del
20-9-02, cheque 11013765, correspondiendo cheque
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11016765, $ 2.440.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
2. Caja chica
a) En la reposición de caja chica efectuada
por orden de pago 43/02 por $ 268,69 (cheque
3705939) se justifican comprobantes por un total de
$ 202,64 (1º-11-02 al 28-1-02). La UCP señala que dicha rendición incluye viáticos por $ 66,05 abonados al coordinador general de acuerdo al memorando suscrito por el mismo.
b) Límites de autorización excedidas: el límite de
autorización comprobante es de $ 50. La AGN observó la superación de ese monto en varios casos,
en algunos de ellos autorizados a pedido del coordinador general, motivado por necesidades operativas urgentes del proyecto:
– 17-10-02: proveedor “Mercado de oficinas”
$ 129,90. Sin autorización.
– 18-10-02: proveedor “Mercado de oficinas”
$ 69,90. Sin autorización.
La UCP comenta que lo observado por la AGN
se debe a un error, dado que se han comprado los
mismos insumos y al mismo proveedor, lo cual
generó la confusión de interpretar que se habían recibido los pertinentes memos de autorización. Sin
embargo, todas las facturas se encuentran debidamente autorizadas.
c) En algunos casos, observó compras menores
canalizadas a través del uso de la caja chica realizados al mismo proveedor con diferencias de pocos
días, que sumadas superarían el límite de autorización. Según la UCP, lo señalado corresponde a la
adquisición de diferentes insumos a proveedores
habituales y en diferentes fechas.
d) Otras falencias observadas por la AGN:
– Ninguna planilla de reposición está numerada
ni fechada.
– En un caso, la fecha de corte consignada en la
planilla de reposición (10-12-02) difiere de la expuesta en la orden de pago (30-12-02).
– En algunos casos, los comprobantes no se encuentran firmados por el responsable solicitante.
– En el caso de las rendiciones de viáticos, no se
acompaña documentación de un responsable que
autorice.
Según las observaciones realizadas, la AGN recomienda: registrar las operaciones conforme las
prácticas contables en la materia, dar cumplimiento
a la normativa sobre el uso y disposición de la caja
chica, mantener archivos completos de la documentación respaldatoria.
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3. Consultores
a) Títulos habilitantes: en tres casos, la AGN
observó que no se ha dado cumplimiento al requisito de ser profesional universitario para acceder a
la categoría asignada (decreto 1.184/01). La Unidad
Coordinadora aclara que las contrataciones de consultores nacionales individuales que se efectúan en
el marco del préstamo BIRF 4.423-AR no se rigen
por la normativa local (léase decreto 1.184/2001),
sino por normativa internacional. Por otra parte, el
Manual Operativo del Préstamo BIRF 4.423-AR Proyecto de Modernización del Estado, elaborado por
el proyecto y aprobado el 15 de enero de 2002 por
el Banco Mundial, explicita que “…el convenio de
préstamo BIRF 4.423-AR, sus respectivas enmiendas y los acuerdos complementarios alcanzados entre el prestatario y el BIRF en su marco, resultan de
aplicación prioritaria a cualquier otra normativa existente”. Asimismo, la UCP informa que los consultores a los que se hace mención contaron con la no
objeción del Banco Mundial para realizar su contratación individual. Por último, informa que ha tenido conocimiento de que los 3 profesionales, a los
que la AGN hace referencia, no poseen título universitario pero, en virtud de sus antecedentes profesionales, los consideró personal idóneo para la tareas encomendadas.
b) Recategorizaciones: consultor Liserre, Fernando: se lo recategorizó de BIV a BII, sin haber
variado la situación del consultor. Franco, Gastón:
contrato 26: categoría AI. Contrato 59 y 131: categoría BIII y contrato 107: categoría AI. Ugo,
Marcelo: contrato 82: categoría AI. Contrato 116:
categoría BIII y contrato 136: categoría BII. De todo
lo expuesto, la AGN observó que surgen sucesivos
cambios en la situación de revista de los consultores Franco y Ugo, sin haber variado la situación de
los consultores. En relación a la recategorización del
consultor Fernando Liserre, la UCP señala que esto
coincide con un cambio de autoridades nacionales
en el préstamo y con la designación de un nuevo
coordinador general, quien, evaluando los antecedentes profesionales y las actividades a realizar por
dicho consultor, procedió a recategorizarlo en una
categoría menor. En el caso del consultor Gastón
Franco –contrato LS 107/2002–, el cambio de categoría se debió a que pasó a cumplir funciones de
coordinador de la actividad ArCERT, Subcomponente Gobierno Digital, por tanto el cambio de categoría tuvo un correlato en el cambio de responsabilidades. En el caso de los contratos LS 26/2002
y LS 59/2002 –del mismo consultor–, se debió a una
decisión tomada por las autoridades nacionales del
proyecto. Por último, las recategorizaciones del consultor Marcelo Ugo se debieron, según lo expresado por la UCP, al cambio de las autoridades nacionales y a un pedido expreso por parte del director
de Calidad, Servicios y Evaluación de Gestión de la
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Secretaría.
c) Referencia (Tor’s): en todos los casos, están
inicialados y no firmados por el consultor. La UCP
señala que los modelos de contratos vigentes en el
marco del préstamo BIRF 4.423-AR surgen del modelo tipo de contratación que utilizan el Banco
Mundial y el PNUD. El Manual Operativo contempla los términos de referencia tal cual lo define el
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno PNUD, en el
cual los términos de referencia no deben estar firmados por el consultor, sino solamente inicialados.
d) Pagos: la AGN verificó atrasos en los honorarios de los consultores, el 20 % restante del mes
de febrero y los meses de marzo a mayo fueron pagados en el mes de agosto/02, los honorarios de
junio-julio en septiembre/02.
La UCP señala varios motivos que explican el
pago atrasado de honorarios, entre ellos:
– Los sucesivos cambios de gobierno ocurridos
a finales del año 2001 y principios del 2002 produjeron el cambio de las máximas autoridades del préstamo.
– La nueva administración hasta el 12 de marzo
de 2002, la definición de las nuevas autoridades del
préstamo.
– La Cancillería argentina solicitó que la Revisión
Presupuestaria “E” como los cuadros A y B del cuarto trimestre de 2001 presentados por el proyecto
fueran refrendados por las nuevas autoridades nacionales para ser evaluados. El proyecto necesitaba contar con estos documentos convalidados para
realizar cualquier movimiento entre cuentas y pagos.
– Debido a los cambios producidos a fines del
año 2001 y principios de 2002 en el sistema financiero argentino, las autoridades nacionales determinaron el cierre de las cuentas en dólares en la Argentina, incluso de las 91 cuentas individuales que
pertenecían a proyectos que eran financiados con
préstamos provenientes de organismos internacionales de crédito.
– El 2 de mayo de 2002, el entonces director nacional del proyecto renuncia a la Jefatura de Gabinete y la directora nacional alterna también presenta su renuncia; consecuentemente, la demora en la
definición de las cuentas especiales en dólares por
parte del Banco Central y la dilación en la definición de los procedimientos posteriores por parte de
Economía y Banco Mundial, coincidieron con la renuncia de las autoridades nacionales del préstamo,
lo que provocó el retraso en los pagos de honorarios de consultoría individual, ya que esto requería
nuevamente que se constituyan las nuevas autoridades nacionales, registren sus firmas ante el Banco Nación y sean autorizadas por la Tesorería General de la Nación, así como también solicitar los
desembolsos necesarios para hacer frente a com-
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promisos asumidos por el proyecto.
– El 3 de junio de 2002 se designa al director nacional alterno del proyecto y el 10 de julio al coordinador general; a partir de estas fechas la Unidad
de Coordinación y Administración del proyecto pudieron comenzar el circuito de registro de firmas, solicitud de desembolso, rendir gastos realizados, remitir la información al Banco Mundial y gestionar
la apertura de la nueva cuenta especial ante el Banco Nación. La situación se normalizó el 8-8-02, produciéndose los pagos adeudados a los consultores del proyecto.
e) Informes: los informes presentados en marzo
y mayo de 2002 fueron recepcionados por la unidad coordinadora en el mes de julio. La UCP comenta que la demora se debió a un cambio de procedimiento.
f) En un caso, el consultor renuncia a partir del
31-3-02, la rescisión fue formalizada con fecha 8-802. No se adjuntan al legajo motivos de retraso. La
UCP señala que la demora en suscribir el convenio
de rescisión entre las partes se debió a que, recién
en agosto de 2002, el proyecto pudo regularizar el
pago de honorarios adeudados a los consultores.
g) Respecto a un profesional, los recibos 110,
106 y 107 hacen referencia al contrato 127, correspondían al 122.
Sobre las observaciones señaladas, la AGN recomienda dar cumplimiento a la normativa vigente respecto a la contratación de consultores, mantener archivos completos con la información que respalda
el proceso de selección, contratación y cumplimiento
de los trabajos por parte de los consultores contratados por el proyecto y profundizar los controlas administrativos.
4. Plan operativo anual
La AGN no tuvo constancia de la pertinente no
objeción del Banco Mundial. La UCP informa que
el Banco Mundial no remitió la no objeción formal;
sin perjuicio de esto, el Banco convalidó lo actuado por el proyecto en las sucesivas misiones realizadas y desembolsos efectuados. AGN recomienda
mantener los archivos completos de la información.
5. Plan semestral de adquisiciones
No se puso a disposición de la Auditoría el Plan
de Adquisiciones correspondiente al período 2002
y la correspondiente aprobación del Banco Mundial. La UCP comenta que no hubo durante el 2002
un plan de adquisiciones; no fue una omisión del
proyecto sino que se debió a una decisión de las
autoridades nacionales. La AGN recomienda tener
en cuenta, al momento de tomar decisiones, el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
6. Agentes gubernamentales
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– No tuvo a la vista los informes correspondientes a 12 agentes.
– Varios informes carecen de firma.
– Todos los recibos de remuneraciones se encuentran sin firmar por el agente; la AGN no contó
con las respectivas certificaciones respecto a la efectiva prestación de los servicios.
– Un agente, según planilla de remuneraciones
suministrada en el mes de agosto de 2002, percibió
$ 9.728,61. Según recibo tenido a la vista por la AGN,
el monto percibido por ese período ascendió a
$ 5.131,79.
– La AGN no tuvo a la vista el reporte que, conforme lo establece el Manual Operativo, se debe enviar al banco como máximo cada semestre y preferentemente en forma trimestral, con la nómina de los
agentes gubernamentales afectados al proyecto.
Sobre estos puntos, la AGN recomienda profundizar los controles administrativos, a efectos de mejorar la calidad de la información, y mantener los
archivos completos de la documentación respaldatoria que justifican las erogaciones del proyecto.
7. Aporte local
Del análisis realizado sobre el aporte local al 3112-02 (sin incluir administradores gubernamentales),
la AGN observó que el monto recibido por el proyecto es menor al total de aplicaciones de esa fuente
a la misma fecha considerando la omisión de la
registración de parte de los costos de la administración del PNUD, por lo tanto se verifica que parte
de dichos gastos fueron solventados parcialmente
con aporte del BIRF. Según nota 2 a los estados
financieros, los costos compartidos por $ 148.225,40
(u$s 43.983,79 a la tasa de cambio operacional del
PNUD $ 3,37 por dólar a la fecha de cierre) no fueron registrados contablemente por falta de documentación de respaldo al 31-12-02, importe que difiere con el consignado (u$s 81.329,80). La UCP
señala que el costo compartido registrado contablemente es el equivalente a la comisión del 3 % sobre
las transferencias al PNUD. La AGN recomienda, a
este respecto, conciliar las diferencias detectadas y
registrar en tiempo y forma los cargos de administración del proyecto.
8. Según informa la AGN en su nota 1.043/03-P,
se observó una importante subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero que ello
trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Floriana N. Martín.
– Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
51
LEY DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de resolución de la
señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se insta al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley 24.788 –lucha contra el alcoholismo–. (Orden del Día Nº 1.648.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Martín y otros (expediente S.-3.548/04) instando al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la
ley 24.788 –lucha contra el alcoholismo–; y, por las
razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A.
Paz. – Mabel H. Müller. – Nicolás A.
Fernández. – Silvia E. Giusti. – Sonia
M. Escudero. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a disponer la
urgente reglamentación de la ley 24.788, de lucha
contra el alcoholismo.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Mercedes
M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La ley 24.788, sancionada el 5 de marzo de 1997 y
promulgada de hecho el 31 de marzo de 1997, persigue la lucha contra el consumo excesivo de alcohol
en el ámbito del territorio de la Nación, prescribiendo una serie de requisitos formales que involucran
a sectores de la producción y comercialización de
bebidas alcohólicas.
La mencionada ley prohíbe el expendio de todo
tipo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y
establece pautas en materia de prevención y propaganda, así como los requisitos que se deben observar en la comercialización de bebidas alcohólicas.
Es sabido que el problema del alcoholismo se ha
convertido en uno de los fenómenos sociales más
generalizados de las últimas décadas. Muchos estudios sobre el tema han coincidido en señalar el gran
impacto que ha tenido el consumo de bebidas alcohólicas sobre el sistema sanitario, destacando que
las camas hospitalarias dedicadas a drogadependientes o alcohólicos se ha duplicado, y que entre
el 20 y 30 % de ellas se encuentran ocupadas por
personas con problemas relacionados con el alcohol. La gran mayoría de los autores afirman que el
15-20 % de las consultas recibidas por los médicos
de cabecera son atribuibles al alcohol y/o drogas.
Existe, además, una amplia gama de problemas en
los que el alcohol tiene directa o indirectamente un
papel causal, por ejemplo: problemas de salud, tanto físicos como psicológicos; problemas en las relaciones familiares, laborales y sociales y otros sumamente graves, como el caso de los accidentes
domésticos, laborales y de tránsito. En tal sentido,
se ha establecido que el alcohol está relacionado
con el 40-50 % de los accidentes de tránsito, el 1520 % de los accidentes laborales y con un elevado
porcentaje de los homicidios. Todo esto habla a las
claras de la gravedad de la temática del alcoholismo.
Cabe destacar que, por resolución 992/97 del Ministerio de Salud y Acción Social del 23-12-97, se
creó una comisión que debía elaborar un proyecto
de reglamentación de la ley 24.788, de lucha contra
el alcoholismo. Sin embargo, han transcurrido más
de siete años desde que se promulgó la ley y aún
no ha sido reglamentada.
En virtud de lo expuesto es que solicito a mis pares, previo el trámite ritual, aprueben el presente proyecto.
Floriana N. Martín. – Sonia M. Escudero.
– Luis E. Martinazzo. – Eduardo
Menem. – Mabel H. Müller. – Mercedes
M. Oviedo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
52
III JORNADAS PATAGONICAS
DE DERECHO PROCESAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti por el que se declara
de interés educativo y cultural las III Jornadas
Patagónicas de Derecho Procesal que se realizaron en Puerto Madryn. (Orden del Día
Nº 1.649.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti declarando de interés educativo y
cultural las III Jornadas Patagónicas de Derecho
Procesal a realizarse en Puerto Madryn durante el 2
y 3 de diciembre de 2004 (S.-3.612/04); y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Mabel H. Müller.
– Nicolás A. Fernández. – Sonia
M. Escudero. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se aconseja su
remisión al Archivo por tratarse de un evento
vencido.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al Archivo.
53
VI CONGRESO NACIONAL
DE ENCARGADOS DE REGISTROS
DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR
Y MOTOVEHICULOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de declaración del
señor senador Rossi por el que se declara de
interés el VI Congreso Nacional de Encarga-
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dos de Registro de la Propiedad del Automotor
y Motovehículos. (Orden del Día Nº 1.650.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Rossi declarando de interés el VI Congreso
Nacional de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor y Motovehículos (S.-3.768/04);
y, por las razones que dará el miembro informante,
se aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz.
– Graciela Y. Bar. – Mabel H. Müller.
– Nicolás A. Fernández. – Sonia M.
Escudero. – Vilma L. Ibarra. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Carlos A. Rossi.

Sr. Secretario (Estrada). – Se aconseja su
remisión al Archivo por tratarse de un evento
vencido.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al Archivo.
54
DISTINCIONES OTORGADAS
A CIENTIFICOS ROSARINOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se manifiesta beneplácito por las distinciones otorgadas a un grupo de científicos
rosarinos. (Orden del Día Nº 1.662.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

DECLARA:

De interés el VI Congreso Nacional de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor y
Motovehículos a realizarse los días 4 y 5 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito por el cual la Asociación de Encargados de Registros de la Propiedad del Automotor
ha convocado a este sexto congreso es el de permitir el intercambio de experiencias con el fin de optimizar el servicio en pos de un mejor y más eficiente
registro automotor.
Para ello se organizaron diferentes comisiones,
donde se debatirá sobre temas tales como el control interno de gestión, informática y registro, seguridad y técnica registral y la problemática de los registros de motovehículos y su regularización.
Pero el punto central del debate se orientará en
consensuar medidas que fortalezcan la prevención
del delito, para lo cual se tomará en cuenta, a la hora
de la discusión, el aporte brindado por distintas
ciencias.
Por todo lo expresado, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.813/04 del señor senador Reutemann y
la señora senadora Latorre, manifestando reconocimiento y beneplácito por las distinciones otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de
la Convocatoria Nacional al Programa de Modernización de Equipamiento para la Ciencia y la Investigación Científica, a científicos rosarinos, liderados
por el profesor Alejandro Vila, del Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Nacional de Rosario; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por las distinciones otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional
en el marco de la Convocatoria Nacional al Programa de Modernización de Equipamiento para la Ciencia y la Investigación Científica, a científicos rosarinos, liderados por el profesor Alejandro Vila, del
Instituto de Biología Molecular y Celular (Universidad Nacional de Rosario - Conicet), y por el doctor
Manuel González Sierra, director del Instituto de
Química Orgánica y Síntesis de la Universidad Nacional de Rosario -Conicet.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de junio del corriente año el gobierno
anunció la inversión de cuarenta y cinco millones
de pesos en el denominado Programa de Modernización de Equipamientos 2003, destinado a laboratorios y centros de ciencia, durante un acto que
presidió el jefe de Estado, doctor Néstor Carlos
Kirchner, quien consideró que “…la Argentina no
tiene viabilidad si no profundiza la inversión en el
campo de la investigación…”.
Acompañado por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel
Filmus, el doctor Kirchner afirmó también que si no
se trabaja en la transformación educativa para consolidar un proyecto que devuelva la identidad nacional, fortaleciendo la investigación científica en
el país y estimulando que los jóvenes se incorporen a esa tarea para dedicarse plenamente, será difícil construir un país con otras realidades y diferente, desde el punto de vista cultural.
La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva (SECYT), a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
(ANPCyT) había lanzado en agosto de 2003, una
convocatoria nacional destinada a financiar la adquisición de equipamiento, repuestos o accesorios
para laboratorios y centros de investigación de instituciones científico-tecnológicas de nuestro país,
en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
La financiación que promueve la ANPCyT tiene
el objetivo de fortalecer las capacidades centrales
de la red de laboratorios nacionales y/o la prestación de servicios técnicos altamente especializados
dirigidos a la producción.
A fines de octubre último, la ANPCyT recibió 295
presentaciones. De ellas fueron seleccionadas 97
propuestas que serán financiadas en un 100 %.
Cada uno de los proyectos involucra un mínimo
de tres laboratorios, por lo que trescientos centros
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de ciencia recibirán un total de $ 45.500.000 por el
término de dos años. La asignación de recursos se
realizó de acuerdo con seis regiones del país.
Entre los distinguidos se destacan dos grupos de
científicos rosarinos: el presidente Néstor Kirchner
entregó a uno de los grupos 1.800.000 pesos para
la compra de un aparato de resonancia magnética
nuclear de moléculas biológicas de última generación único en el país. Es una tecnología que tiene
múltiples aplicaciones, que posibilitará formar nuevos investigadores, servirá para estudiar la estructura tridimensional de las proteínas y permitirá desarrollar diseños moleculares de fármacos, entre
otras funciones.
El segundo grupo recibió la asignación de 450.000
pesos para renovar un equipo de resonancia magnética nuclear que funciona en Rosario desde hace
quince años, único en la provincia y en la región.
El primer pedido de dinero para renovar este aparato se había presentado al Conicet en 1998 y reiterado en 2000, pero sin resultados positivos.
Sobre lo anteriormente expuesto, vale la pena señalar las palabras mencionadas por el doctor Néstor
Kirchner: “…Evidentemente los argentinos debemos aprovechar la mejor materia prima que tenemos
que son nuestros investigadores, nuestros estudiantes, nuestras argentinas y argentinos que
potenciados tienen una calidad indudablemente
indiscutida por todos aquellos que han tenido la posibilidad de relacionarse con muchísimos cuadros
intelectuales, investigadores nuestros, que han
dado resultados bárbaros en distintos lugares del
mundo y en muchas empresas privadas. Qué mejor
que puedan aportar del Estado, de un Estado promotor no de un Estado benefactor, a la construcción de esa Argentina que todos sabemos que necesitamos…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
FORMACION TURISTICA
EN LOS DISTINTOS NIVELES
DE ENSEÑANZA
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución de la señora senadora Capos
y otros señores senadores por el que se solicita
la incorporación de contenidos de formación turística en los distintos niveles de enseñanza. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día Nº 1.663.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.949/04 de la señora senadora Capos y
otros, solicitando la incorporación de contenidos de
formación turística en los distintos niveles de enseñanza; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, de carácter prioritario al tratamiento y la aprobación de
una normativa tendiente a la incorporación a la
currícula de los establecimientos educativos de todos los niveles de enseñanza, de contenidos de formación turística a efectos de promover un alto grado de concientización en la población del país
respecto del turismo, como ámbito del quehacer público al que se le ha asignado entidad de política
de Estado.
Abona el presente requerimiento la conveniencia
de abordar una cuestión que ha sido reconocida de
manera unánime en el sector público y privado
–también a nivel de los especialistas, técnicos y estudiosas de la materia– como uno de los temas
sustantivos de la problemática turística, referido al
desconocimiento de la trascendencia del turismo en
la sociedad moderna, procurando vertebrar soluciones de efecto permanente a través de la educación
sistemática, modelando en las nuevas generaciones
aptitudes y actitudes, orientadas a la valoración
económica y humana del turismo, a la identificación
del formidable potencial de nuestro patrimonio cultural y natural y a la necesidad de generar conductas receptivas hacia el turista –extranjero o nacional–, promoviendo así una participación comunitaria
que se estima indispensable a efectos del pleno desarrollo turístico del país.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
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pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Consejo Federal de Cultura y Educación de la Nación, solicitándole con carácter prioritario el tratamiento y la aprobación de una normativa tendiente a la incorporación a la currícula de los
establecimientos educativos de todos los niveles de
la enseñanza, de contenidos de formación turística
a efectos de promover un alto grado de concienciación en la población del país respecto del turismo, como ámbito del quehacer público al que se le
ha asignado entidad de política de Estado.
Abona la presente resolución la conveniencia de
abordar una cuestión que ha sido reconocida de manera unánime en el sector público y privado –también a nivel de los especialistas, técnicos y estudiosos de la materia– como uno de los temas
sustantivos de la problemática turística, referido al
desconocimiento de la trascendencia del turismo en
la sociedad moderna, procurando vertebrar soluciones de efecto permanente a través de la educación
sistemática, modelando en las nuevas generaciones
aptitudes y actitudes, orientadas a la valoración
económica y humana del turismo, a la identificación
del formidable potencial de nuestro patrimonio cultural y natural y a la necesidad de generar conductas receptivas hacia el turista –extranjero o nacional–, promoviendo así una participación comunitaria
que se estima indispensable a efectos del pleno desarrollo turístico del país.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo constituye uno de los fenómenos sociales más característicos y trascendentes de la segunda mitad del siglo XX, cuyas profundas raíces
culturales han signado nuestro tiempo, proyectándose con tal vigor en el campo de las actividades
productivas que lo han convertido en una fuerza
económica vanguardista en el mundo.
La acelerada expansión y crecimiento de las acti-
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vidades turísticas, ha superado a otros segmentos
que tradicionalmente lideraban el campo de la producción, compitiendo con la industria química, la
explotación petrolífera, la fabricación automotriz o
la industria bélica, de acuerdo a los registros estadísticos de la Organización Mundial del Turismo,
que indican que mientras en el año 1950 el número
de viajeros internacionales llegaba a los 10 millones de personas, en la actualidad asciende a más
de 700 millones anuales, mientras que las previsiones a futuro anuncian para el 2010 una cifra aproximada a los 1.100 millones de dichos viajeros, en tanto el gasto turístico del planeta será, para entonces,
medido en trillones de dólares.
Al comenzar la década del 90 similares estudios
ya indicaban que el sector del turismo exhibía el mayor crecimiento en la economía del planeta en cuanto a producción, valor agregado, empleo e inversión
de capital, representando el 25 % del comercio mundial.
Entre nosotros, resulta manifiesto que al amparo
de la nueva paridad cambiaria –que dejó atrás el corsé de la convertibilidad disponiendo la devaluación
de nuestro signo monetario–, se generaron nuevas
alternativas para el turismo extranjero, cuyos pasajeros adquirieron mayor poder adquisitivo, brindando condiciones de mayor competitividad a nuestros
productos turísticos. Así mientras por una parte el
flujo de turismo receptivo creció, por la otra, se intensificó el turismo interno. El primer segmento
–de acuerdo a recientes estadísticas oficiales– indica casi un 20 % de ascenso del año 2003 con respecto al anterior, superando los tres millones de visitantes extranjeros, mientras que los ingresos en
dólares ascendieron un 38 %.
A pesar de la elocuencia de las cifras anotadas
que muestra la expansión del turismo en nuestro
país y en el mundo, de su particular aptitud para
multiplicar la actividad económica, generar polos de
desarrollo recuperando las economías regionales y
de su capacidad para crear nuevas fuentes de trabajo –entre tantas otras ventajas comparativas–,
como sus benéficos aportes al progreso y el bienestar general, es valor entendido para los estudiosos en la materia, que los pueblos que han alcanzado significativos niveles de desarrollo turístico, han
transitado un camino cuyas primeras etapas estuvieron sembradas de escepticismo e incredulidad
colectiva, inspirados en preconceptos culturales en
cuanto a la importancia y el verdadero potencial del
turismo como actividad productiva relevante y de
singular entidad económica.
La experiencia comparada demuestra que no fue
sencillo para los gobiernos lograr que sus gobernados reconocieran las óptimas condiciones del
turismo que han sido aludidas y acompañaran
participativamente las acciones dirigidas a impulsar
desde la gestión pública, el desarrollo turístico.

127

La circunstancia apuntada se debe al generalizado desconocimiento de las aptitudes, condiciones
y atributos del turismo, que le son negados mientras –en cambio–, no existen dudas en reconocer a
las actividades agropecuarias, al comercio o a la industria –como expresiones tradicionales de la producción–, los positivos caracteres que les son inherentes. Esa es también la razón por la cual el
turismo es víctima de una suerte de discriminación,
en tanto muchas veces no le son concedidos planes de promoción, fomento y estímulo del sector, a
través –por ejemplo– de exenciones impositivas o
líneas de créditos blandos, que –sin embargo–
se conceden a otros segmentos del quehacer productivo.
Así surgió, en la España que había cifrado después de la devastación de la guerra civil toda su
esperanza en el turismo, la conocida expresión “industria sin chimeneas”. El objeto del eufemismo
apuntaba a desactivar los prejuicios que inspiraba
ese ámbito nuevo e ignorado, equiparándolo a la
industria, actividad reconocida y unánimemente valorada. Había que convencer a la opinión pública
de que el turismo era una “industria” y proporcionaba todos los beneficios como tal, logrando el compromiso comunitario de adhesión y participativa solidaridad, con el desafío de promover el despegue
turístico de la península.
Hoy y sobre todo en los países que como el
nuestro, pueden ser considerados turísticamente
emergentes, uno de los problemas característicos
que coinciden en señalar gestores, planificadores,
técnicos y empresarios del sector, es la ausencia de
una plena toma de conciencia de la comunidad en
general, respecto de la importancia económica y productiva del turismo. A partir de la concienciación
turística –como la denominan los especialistas– se
reconoce aquella importancia y consecuentemente,
se asumen pautas de conducta por parte de la población residente en los núcleos turísticos, generando actitudes de receptividad que a la postre, revisten decisiva influencia y forman parte principal
de la idiosincrasia de un pueblo, que “sabe” recibir
al visitante, haciendo honor a la adecuada denominación del turismo como “industria de la hospitalidad”.
Se trata en esencia de una cuestión de naturaleza cultural, y a pesar del aporte que brinda la vasta
estructura mediática a través del espacio creciente
que le asigna al turismo en la actualidad, no es suficiente. Se hace necesario implementar cursos de
acción educativa, para ir promoviendo en niños y
jóvenes, desde la escuela, la formación de una conciencia turística por medio del pleno conocimiento
del marco disciplinario en que se desenvuelven las
actividades turísticas, las posibilidades de desarrollo que brindan nuestros atractivos en la materia,
su contribución a la inclusión social generando empleo y nuevas alternativas laborales; en síntesis las
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virtudes cardinales del turismo.
Consideramos finalmente, que más allá de los positivos efectos de la devaluación dependientes de
la macroeconomía y respecto de lo cual poco y nada
se puede hacer desde el campo turístico, es necesario ir adoptando las resoluciones orgánicas y estables –como la que ahora se propone– que contribuyan a consolidar la entidad del turismo como
política de Estado.
Cabe reconocer nuestra absoluta coincidencia con
el sentido de la norma incorporada al proyecto de
ley nacional de turismo que impulsa la Secretaría de
Turismo de la Nación, en cuanto propone entre otras
facultades del área, la de fomentar una conciencia
turística en la población. Más aún, estimamos que
tratándose de medidas jurisdiccionalmente ajenas al
organismo y que resultan específicamente dependientes del Consejo Federal de Cultura y Educación
de la Nación, la propuesta que impulsamos tiene la
virtud de obviar instancias administrativas a través
de la explícita resolución del Honorable Senado de
la Nación, adelantando el tratamiento de un tema
que consideramos de significativa trascendencia y
demandará el exhaustivo análisis pedagógico en las
instancias educativas respectivas, que podrá iniciarse sin dilación a partir de su aprobación en el ámbito legislativo, con manifiesto beneficio en materia
de celeridad y economía administrativa.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Liliana D. Capos. – Mirian B. Curletti. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino.
– Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
56
PESAR POR LA MUERTE
DE AGUSTIN PEREZ PARDELLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta pesar por el
fallecimiento de Agustín Pérez Pardella. (Orden del Día Nº 1.664.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.330/04 de la señora senadora Curletti,
manifestando pesar por el fallecimiento de Agustín
Pérez Pardella; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por el fallecimiento del
escritor, ensayista y dramaturgo Agustín Pérez
Pardella, acaecido el 2 de agosto del corriente en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, recordando su
vasta trayectoria en el mundo de la cultura y como
ex presidente de Argentores.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De vasta y prolífica trayectoria vinculado a la narrativa, el teatro y el cine nacional, ha fallecido
en esta capital el escritor, ensayista y dramaturgo
Agustín Pérez Pardella, a la edad de 76 años.
Nacido en Buenos Aires, tuvo desde su juventud inclinación por las letras y la filosofía, siendo
discípulo del filósofo Carlos Astrada en el Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Fue marino mercante, y como característica singular de la mixtura del oficial del marino mercante
y el estudiante de letras, organizó bibliotecas en
los buques de pasajeros de primera clase y clases
de introducción al idioma castellano entre los inmigrantes italianos provenientes del puerto de
Génova.
En la función pública fue director del Centro Cultural General San Martín entre 1996 y 1999, y presidente de la Sociedad General de Autores de la
Argentina –Argentores–, además de miembro de nú-
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mero de la Academia Nacional Sanmartiniana.
En 1999 la Sociedad Argentina de Escritores
–SADE– le otorgó el Gran Premio de Honor de la
SADE a su trayectoria autoral.
Fue nominado por Argentores y un conjunto
destacado de representantes de la cultura como candidato al Premio Nobel de Literatura.
Entre el conjunto de reconocimientos y premios
con los que ha sido distinguido Pérez Pardella a
lo largo de su dilatada trayectoria se cuentan el
Premio Municipalidad de Buenos Aires –1968–,
del Teatro Municipal General San Martín –1968–, del
Fondo Nacional de las Artes –1972–, del Teatro Nacional Cervantes –1972–, UNESCO –1977–, Radio
Nacional –1979–, Editorial Atlántida –1985–, de Radio Buenos Aires –1987–, el Premio Nacional del
Teatro –trienio 1995/1997–, además de los citados
de la SADE y Argentores.
Fue cultor de diversos géneros como la novela
histórica, prosa, poesía, obras teatrales, guiones cinematográficos, ópera y comedia musical. Novelas
como Lucas Mael, El ocaso del guerrero y Juana
Azurduy o Camila que originaron brillantes obras
cinematográficas. Obras teatrales como Savonarola,
Las siete muertes del general, Contragolpe y La
mujer del Toboso jalonan una producción notable
y de merecido reconocimiento.
Este Honorable Senado, como caja de resonancia de las expresiones de la cultura argentina, manifiesta su pesar por esta lamentable pérdida.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
57
PROYECTO PEDAGOGICO APRENDER
A PENSAR Y A CONVIVIR

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se manifiesta beneplácito por el proyecto
pedagógico Aprender a Pensar y a Convivir,
implementado en Santa Fe. (Orden del Día
Nº 1.665.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.537/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre manifestando beneplácito por el proyecto pedagógico Aprender a Pensar y a Convivir,
implementado en Santa Fe; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el proyecto pedagógico Aprender a Pensar y a Convivir, impulsado por la comuna de Bombal, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Bombal, con una extensión de 300
kilómetros cuadrados y situada en el departamento
de Constitución, fue fundada el día 10 de junio de
1921, siendo su fundador Domingo Lucas Bombal.
La comuna de Bombal quedó constituida el día 10
de junio de 1921, actuando el señor Juan Alloisio
en calidad de presidente, nombrado por el gobernador de la provincia con decreto del 13 de mayo
de 1921.
La principal actividad económica por excelencia
es la agrícola-ganadera. Bombal tiene también criaderos de chinchillas, aceiteras, cerealeras, fábricas
de dulces, industrias metalúrgicas y textiles y molinos harineros.
Respecto del área educativa, la comuna cuenta,
en la actualidad, con siete escuelas de educación
común –unos tres mil ochocientos alumnos aprenden en distintos niveles y modalidades de la enseñanza, esto es desde el jardín inicial hasta centros
de alfabetización de adultos y escuela rural– y está
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impulsando un proyecto pedagógico denominado
Aprender a Pensar y a Convivir.
El plan busca articular a las escuelas de distintos
niveles y modalidades para que integren el conocimiento y los valores como forma efectiva de aprendizaje. La comuna, las fuerzas vivas y las instituciones intermedias participan de la iniciativa y la
idea es trabajar para hacer realidad una estructura
pedagógica basada en convicciones profundas capaces de formar ciudadanos éticos, reflexivos y solidarios para el siglo XXI.
La coordinación de la iniciativa es de la asesora
pedagógica de la comuna, profesora Elsa Fuentes
de Palazzini, con el objeto de fortalecer y multiplicar algunas iniciativas valiosas, sobre todo en una
época en que la función de la escuela está siendo
revisada, repensada y también cuestionada.
La invitación de la comuna de Bombal se concretó con la visita del pedagogo español Miguel Angel Santos Guerra, quien disertó apadrinando esta
idea de hacer una escuela basada en la convivencia y el aprendizaje.
El destacado pedagogo español Miguel Angel
Santos Guerra –catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Málaga, y autor de numerosos libros y publicaciones, tales como
Arte y parte: desarrollar la democracia en la escuela; Hacer visible lo cotidiano y Luz de prisma:
para comprender las organizaciones educativas–
disertó en Bombal, a principios de julio pasado, en
el marco del proyecto pedagógico Aprender a Pensar y a Convivir.
Durante dicha disertación, Santos Guerra reflexionó validando un lugar poco habitual: el de la calidez y la ternura, las mismas cualidades que, aseguraba, resultan indispensables en el aprendizaje, ya
que según él “…la felicidad es clave para aprender…”.
El proyecto se basa en dejar atrás los rígidos esquemas que miden con vara rasa las peculiaridades
que enriquecen a cada ser humano y lo vuelven,
por eso mismo, único y digno sobre la base de que
no hay mayor opresión que aquella en la que el oprimido pone en su cabeza los esquemas del opresor.
La idea del proyecto radica en que en una sociedad turbulenta, con situaciones sociales problemáticas y con desarraigos, la escuela permita mantener vínculos más tranquilos y sólidos porque es un
espacio que está protegido de la turbulencia exterior, siendo necesaria una disposición del individuo
para aprender, y donde el auténtico maestro es el
que genera las condiciones para que esa disposición se produzca, que sólo sucede en el afecto hacia los alumnos.
Por otro lado, al percibirse que la escuela, por tradición, es el reino de lo cognitivo, donde el aprender tiene que ver con saberes teóricos y destrezas
prácticas, las actuales teorías, como la inteligencia
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emocional y corazones inteligentes, por ejemplo,
darían lugar a la superación de esa disociación.
Así, el proyecto propuesto es que la escuela no
actúe como una cárcel de los sentimientos sino que
despierte en los alumnos la posibilidad de expresarse libremente, y se llama, justamente, Aprender a
Pensar y a Convivir, porque son los sentimientos
los que nos hacen felices o desgraciados, basados
en el cuestionamiento de para qué sirven los conocimientos si no se ponen al servicio de la felicidad
y de la solidaridad de los individuos en un marco
democrático.
Según Santos Guerra, el tema del sentir debe estar presente en el diseño del currículo escolar, en la
dinámica del colegio y en la micropolítica de las relaciones que allí se establecen, pues la escuela no
está libre de las trampas de la sociedad –donde se
filtran los comportamientos, las actitudes y los pensamientos–. Allí sería donde aparece la contradicción de modelos que reciben los jóvenes desde ambos lados: en un caso por vía de la argumentación
y en el otro por la seducción.
Para el catedrático, una de las trampas más comunes en el sistema educativo está en el creer que
las condiciones están dadas para todos, pero esto
no sería así: si se lo asemeja con una carrera se verá
que muchos corredores tienen las piernas libres pero
otros están amarrados y que las amarras representan a la pobreza, a los inmigrantes, al género, a las
capacidades diferentes.
Además, entiende que el engaño reside en que
la dimensión técnica de la educación se ocupa solamente de que la meta esté en el mismo sitio para
todos y de que haya un cronómetro fiel para todos,
y alerta sobre los efectos de la evaluación en la subjetividad. En palabras de Santos Guerra: “…Si diferentes personas tienen que realizar la misma prueba, es posible que alguna llegue última, lo que se
asume como un fracaso, y esto es devastador para
quien lo sufre: marca su vida para siempre…”, y acota que la escuela suele hacer profecías de autocumplimiento.
Alcanzar un cambio de actitud en la responsabilidad y en el compromiso en la educación, incorporando valores éticos en la vida cotidiana individual,
familiar y social, que permitan el crecimiento personal con sustentabilidad social y equidad, debería ser
un objetivo primordial en la mayoría de los colegios
nacionales y municipales.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de mis pares, solicito la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
58
HOMENAJE AL DOCTOR
RICARDO GUTIERREZ

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se rinde homenaje al doctor Ricardo
Gutiérrez. (Orden del Día Nº 1.666.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.961/04 del señor senador Gallia, rindiendo homenaje al doctor Ricardo Gutiérrez; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al doctor Ricardo
Gutiérrez al haberse conmemorado el 23 de septiembre próximo pasado un nuevo aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al doctor Ricardo Gutiérrez al conmemorarse un nuevo aniversario de su fallecimiento el día 23 de septiembre.

Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ricardo Gutiérrez nació en la localidad
de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, el 10 de
noviembre de 1838, donde sus padres se refugiaron para evadir los peligros de una Buenos Aires
convulsionada.
Ricardo Gutiérrez pertenecía a una familia de intelectuales. Sus hermanos, José María, Eduardo y
Carlos, como él, se dedicaron todos a la literatura y
otras actividades artísticas. Siendo alumnos del gran
educador Amadeo Jacques, quizás esta vocación
por el arte les nació durante los estudios en el Colegio Nacional de Buenos Aires.
En 1860, a los veintidós años, estudió abogacía
en la Universidad de Buenos Aires, pero no culminó la carrera. La medicina estaba en su camino y
siguió aquellos estudios, en tanto también era militar y guerrero: integró los ejércitos de Buenos Aires, bajo las órdenes de Mitre, y combatió en Cepeda
y Pavón. En un momento, supo aunar sus conocimientos médicos (ya era entonces doctor en medicina) con su labor militar: durante la guerra con el
Paraguay, Gutiérrez fue médico en campaña y prestó valiosos servicios a los ejércitos de la Triple
Alianza.
Después, durante las epidemias de cólera de 1867
y 1877, y la de fiebre amarilla de 1871, comandó los
servicios sanitarios de las regiones de Las Conchas
y San Fernando, unas de las más afectadas por los
contagios y las muertes.
Paralelamente, no descuidó sus artes de poeta:
en “La Nación”, el diario de Mitre, publicó distintas obras, como El misionero o El poeta y el soldado, que lo mostraron como una de las mejores
plumas de la literatura nacional.
En 1871, fue becado por el gobierno nacional para
proseguir estudios de perfeccionamiento en Europa, donde conoce al poeta Miguel Cané.
Decidió entonces orientar su aprendizaje y labor
a la clínica infantil. Su paso por el viejo continente
lo llenó de ideas, que plasmaría no bien hubo regresado al país. La más importante fue la creación
del Hospital de Niños, institución que dirigió y donde prestó servicios gratuitos por más de 25 años
como director.
“Cambié entonces –confiesa– las mentiras del
ideal por las tremendas verdades de la ciencia.”
La capacidad del hospital se tornó insuficiente
inmediatamente después de su creación, por lo cual
se trasladó a una nueva sede en Arenales 1462, edificio más amplio y de mejor acceso. Se incorporan
nuevos facultativos y nuevas especialidades: doctor Eduardo Holmberg en anatomía patológica; doc-
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tor Mariano Bejarano en oftalmología; doctor
Baldomero Sommer en dermatología y doctor Juan
Pujol en garganta, nariz y oído.
El doctor Ricardo Gutiérrez eleva la estadística del
año anterior (1885) a las damas de beneficencia, las
que son el argumento fundamental para la construcción de un nuevo y amplio hospital. Luego de largas tramitaciones se adquiere el solar de Gallo 984/
1016 (sede actual: Gallo 1330).
También allí pudo poner en marcha, por primera
vez en la Argentina, la medicina psicosomática, que
en el caso de los pequeños enfermos significaba un
tratamiento que unía a la medicación con el juguete. Su amor a los niños estaba consustanciado con
su natural romántico. Cura con las drogas pero también alivia y consuela con una sonrisa. Muchas
anécdotas se relatan. Así, ese pequeño enfermo a
quien prescribe por todo remedio juguetes y para
quien él mismo hace de Papá Noel.
Luchó contra las epidemias de fiebre amarilla de
1871, en que murieron 14.000 personas en el término de tres meses, y antes la del cólera. Como Wilde
y unos pocos, hizo sacerdocio mientras otros huían.
Es sabido que, en plena peste, regresa a pie a su
casa, sin camisa, que había entregado a un pobre.
En 1879, aún cuando gran parte de su tiempo lo
consumían el hospital y sus decenas de pacientes,
Ricardo Gutiérrez fundó con sus hermanos el diario
“La Nación Argentina” (precursor del diario “La Nación”), especialmente dedicado a la difusión cultural.
Murió en Buenos Aires el 23 de septiembre de
1896, cuando aún era el director y el alma del Hospital de Niños.
“Había en él mucho de genial y a ello debió su
enorme prestigio, único e indiscutido, entre sus
compañeros y discípulos, médicos y poetas, y más
que nada entre las madres. […] Su dedicación a los
niños enfermos le apartó del arte, aunque no del
todo, porque había en él un infinito fondo de tristeza y ternura.” Las palabras del doctor José Antonio
Argerich describen a Ricardo Gutiérrez, uno de
los más eminentes médicos que tuvo nuestro país,
iniciador, quizás, de la medicina psicosomática, y
fundador del Hospital de Niños, que hoy lleva su
nombre.
Al momento de su deceso en 1896, el Hospital
de Niños pierde no sólo a un gran director, sino a
un médico con grandeza, que tuvo el amor que sólo
los enfermos y, en este caso en particular, los niños
saben cuánto lo necesitan, y que hoy los médicos
que integran dicho plantel siguen seguramente dando a todos los que deben ser atendidos por ellos.
En este humilde recordatorio, nuestro más sincero agradecimiento a ese médico y a cada uno de los
que hoy ponen como ayer su alma, su amor y, desde luego, sus conocimientos.
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
ACTUACION DE ALUMNOS
DE ESCUELAS TECNICAS
DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se expresa beneplácito por la actuación de los alumnos de las escuelas técnicas de
la provincia del Neuquén en un simulacro de
asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas. (Orden del Día Nº 1.667.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.994/04 del señor senador Gallia expresando
su beneplácito por la actuación de los alumnos de
las escuelas técnicas de la provincia del Neuquén en
un simulacro de asamblea de la Organización de las
Naciones Unidas; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Expresar su beneplácito por la actuación de los
alumnos de las escuelas técnicas de la provincia
del Neuquén en un simulacro de asamblea de la
Organización de las Naciones Unidas.

–En particular es igualmente afirmativa.

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

Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estudiantes adultos, vestidos con trajes típicos
de los países que representan, cursantes de escuelas técnicas de las ciudades de Neuquén, Plaza
Huincul, Las Lajas, Plottier y Junín de los Andes,
todas ellas de la provincia del Neuquén, desarrollarán por primera vez un simulacrode debate de la
Organización de las Naciones Unidas.
Durante tres días tratarán temas en representación de treinta y un países de Latinoamérica, Europa,
Asia y Africa, estando integrada cada una de ellas
por tres alumnos (un embajador y dos delegados).
La propuesta consiste en que los alumnos adopten el papel de embajadores y delegados y discutan los mismos tópicos de la agenda que la organización se propone anualmente. Las conclusiones
son enviadas a la ONU y tratadas en verdaderas
asambleas.
Luego de las deliberaciones temáticas se llega a
una resolución final, para lo cual se vota el último
día. De allí surge el documento final del modelo, se
envía a la Fundación Conciencia de la ONU y se
remite a la sede de la organización.
El proyecto se lleva adelante en varios países y
su propósito es ver las tendencias y analizar las opiniones de los estudiantes en temas mundiales. Este
año se tratarán, entre otros, los derechos de la tercera edad y la integración de las personas discapacitadas a la sociedad. Otro tema propuesto por
Neuquén es el relacionado con la mujer.
Para desarrollar esta actividad, los profesores,
cuatro meses antes, se encargan de ayudar a los
alumnos en el estudio de los países que les toca
representar y en los temas que quieran tratar.
Siendo necesario que nuestros jóvenes, y hasta
adultos, aprendan a participar, discrepar, debatir,
consensuar, todo en un ambiente de sano convivir
democrático, considero que es necesario hacer llegar nuestro aliento y congratulaciones tanto a alumnos como a profesores.
Por lo brevemente expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
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60
DISTINCION OTORGADA
A DIRECTORA DE ESCUELA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giri
y del señor senador Urquía por el que se manifiesta beneplácito por la distinción otorgada a la
directora de la Escuela “Ceferino Namuncurá”,
de Los Cerros de Pampa Achala. (Orden del
Día Nº 1.668.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.007/04 de los señores senadores Giri y
Urquia expresando beneplácito por la distinción
como maestra ilustre realizada por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a la
docente cordobesa Esmeralda Rodríguez, directora
de la Escuela “Ceferino Namuncurá”, de Los Cerros
de Pampa Achala; y por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción como maestra
ilustre realizada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación a la docente cordobesa Esmeralda Rodríguez, directora de la Escuela
“Ceferino Namuncurá”, de Los Cerros de Pampa de
Achala.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de septiembre, el Ministerio de Educación de la Nación distinguió a maestros ilustres
de todo el país en homenaje a Domingo Faustino
Sarmiento. Córdoba estuvo representada por la
maestra Esmeralda del Tránsito Rodríguez, directora de la Escuela “Ceferino Namuncurá”, quien por
su trayectoria fuera propuesta por el Ministerio de
Educación de la provincia.
Este logro podría interpretarse como el fruto de
muchos años de trabajo como docente, y en rigor
de verdad, quedaríamos cortos en las palabras.
Esmeralda, como le decimos en Córdoba, representa no sólo el espíritu de nuestras maestras y
maestros, sino que suma esa impronta personal de
resolver lo comunitario a partir de la tenacidad y la
insistencia, y de volverse “mamá gallina” con cada
uno de esos niños y niñas de Traslasierra.
Con ese compromiso, desde que fuera designada
directora, en 1973, mejoró la calidad de vida de los
alumnos y sus familias, aumentó la matrícula y disminuyó la deserción escolar y logró mejoras significativas para la escuela, incluyendo la instalación
de agua y luz, y la construcción de un nuevo edificio.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
61
PRIMER DICCIONARIO ACADEMICO
DE AMERICANISMOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Escudero por el que se manifiesta beneplácito
por la decisión de la Academia de Letras Argentinas, acerca del primer diccionario académico de americanismos. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (Orden del Día
Nº 1.669.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.119/04 de la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por la decisión de la
Academia de Letras Argentinas, acerca del primer
diccionario académico de americanismos; y, por las
razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión de la Academia de
Letras Argentina de llevar adelante el proyecto del
primer diccionario académico de americanismos que,
en cuatro años, prosperará en un cuerpo inicial de
cien mil (100.000) registros con distintas acepciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la decisión de la
Academia de Letras Argentina de llevar adelante el
proyecto del primer diccionario académico de
americanismos que, en cuatro años, prosperará
en un cuerpo inicial de cien mil (100.000) registros
con distintas acepciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Argentina de Letras presentó el día
miércoles 1º de septiembre el proyecto del primer
diccionario académico de americanismos que, en
cuatro años, prosperará en un cuerpo inicial de cien
mil (100.000) registros. Aunque sabemos que todos
ellos no representan la cultura léxica de América Latina, es un avance muy importante digno de ser destacado.
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La principal característica de estos americanismos
es el ser vocablos propios de América Latina, de
raíz indígena, no de uso en España. En principio son
las palabras autóctonas, nacidas en América Latina
y el Caribe, que no tienen recepción en otros países fuera de la región.
Actualmente, están en circulación sólo cinco diccionarios que recogen americanismos e indigenismos. Los más conocidos son los de Marcos
Morinigo y Augusto Malaret. La distancia entre éstos y el próximo diccionario académico de americanismos es cuantitativa y cualitativa. Según el secretario de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, Humberto López Morales: “…aquellos
diccionarios no superan los quince mil (15.000) o
veinte mil (20.000) registros y el nuestro tendrá, para
empezar, cien mil (100.000) palabras”.
Algunas de las voces a incorporar suenan familiares al oído latinoamericano. Entre las que se incorporarán se encuentran: desde su origen arahuco
insular antillano: barbacoa (techo intermedio de
madera), batata (tubérculo comestible); hamaca y
manatí (mamífero acuático).
Con raíz quechua, se anexarán guagua (niño),
bacanay (ternero nonato), guampa (cuerno) y tambo (establecimiento de producción de leche). De
procedencia guaraní, figura camoatí (avispero colgante). Con raíz araucana, laucha (ratón doméstico), y del Caribe se suma el vocablo macana (desatino, tontería).
Este diccionario de americanismos no debe confundirse con el de indigenismos, aunque puedan
coincidir, ya que sobre estos últimos hay varios en
estudio sobre sus orígenes y vigencia. Estudios que
han probado los procesos de mortandad léxica de
los indigenismos en América Latina.
Por considerar que este diccionario aportará a
nuestra identidad como latinoamericanos es que les
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
62
AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD
DEL CULTIVO DE ALGODON
POR EL INCREMENTO DE LOS NIVELES
DE HORMONAS

135

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de las señoras senadoras
Isidori y Lescano por el que se declara de interés del Honorable Senado el proyecto de investigación “Aumento de la productividad del cultivo de algodón por incremento de los niveles de
hormonas”. (Orden del Día Nº 1.670.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.166/04 de las señoras senadoras Isidori
y Lescano, declarando de interés de esta Honorable Cámara el proyecto de investigación “Aumento
de la productividad del cultivo de algodón por incremento de los niveles de hormonas”; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
de investigación “Aumento de la productividad del
cultivo de algodón por incremento de los niveles
de hormonas” desarrollado por un grupo de estudiantes de la carrera de biología de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, que fuera premiado el 23 de julio
próximo pasado por ArgenBio (Consejo Argentino
para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología) por resultar el mejor proyecto de investigación y desarrollo tecnológico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el proyecto
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de investigación “Aumento de la productividad del
cultivo de algodón por incremento de los niveles
de hormonas”, desarrollado por un grupo de estudiantes de la carrera de Biología de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires, premiado por ArgenBio (Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la
Biotecnología) por resultar el mejor proyecto de investigación y desarrollo tecnológico, el día 23 de
julio de 2004.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de julio pasado ArgenBio entregó, por segunda vez, el Premio al Mejor Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El mismo fue otorgado a un grupo de estudiantes de la carrera de
Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires que están
cursando la materia agrobiotecnología.
Por decisión unánime, el proyecto ganador fue el
titulado “Aumento de la productividad del cultivo
de algodón por incremento de los niveles de hormonas”, desarrollado por los estudiantes Juan Fuxman Bass, Guillermo Maroniche y Diego Zavallo. El
proyecto plantea obtener plantas de algodón transgénicas que presenten mayores niveles de hormonas vegetales, con el fin de aumentar la productividad de la planta. Se trata de una nueva estrategia
que, de implementarse, podría mejorar la competitividad del algodón, cultivo clave para el desarrollo de ciertas regiones de nuestro país, como Chaco y Santiago del Estero.
En particular, los investigadores parten de reconocer que la creciente demanda interna de la industria textil, así como la necesidad de generar divisas,
se encuentra frente a una pronunciada disminución
en la producción de fibra debido al retroceso sufrido por el cultivo.
Ante esta situación se plantea una alternativa que
pretende incrementar la productividad del algodón,
teniendo como consecuencia un aumento de la materia prima. Se propone un proyecto para el desarrollo de una planta de algodón genéticamente modificada de mayor productividad, utilizando una
estrategia innovadora. Esta consiste en aumentar los
niveles de hormonas de la planta de algodón mediante la expresión de genes de síntesis de dichas
hormonas.
El desarrollo de este proyecto traería aparejados,
a corto plazo, beneficios directos para todo el sector algodonero y el país; desde el punto de vista
económico por generar mayor riqueza en los productores, las provincias algodoneras y el país; desde el punto de vista social por generar nuevos puestos de trabajo debido a la reactivación del sector; y
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desde el punto de vista cultural por revalorizar una
actividad estrechamente ligada a la cultura nacional, como lo es el cultivo de algodón en un país
como la Argentina, que históricamente supo ser un
gran exportador del mismo.
El premio se entregó en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular
(INGEBI), perteneciente al Conicet y asociado a la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Los proyectos fueron evaluados por un notable
jurado compuesto por el doctor Moisés Burachik
(profesor de la UBA y coordinador de la Oficina de
Biotecnología de la SAGPyA), el doctor Miguel Lucero (Escuela de Capacitación Aapresid), el doctor
Daniel Scavuzzo (UBATEC), la doctora Liliana Haim
(docente FCEN - UBA), la doctora Ruth Ladenheim
(secretaria de Ciencia y Tecnología), el ingeniero
agrónomo Eugenio Cap (Instituto de Economía y
Sociología - INTA) y el ingeniero agrónomo Alejandro Bustamante (consultor de proyectos agropecuarios).
La materia agrobiotecnología es dictada por
el doctor Alejandro Mentaberry, investigador del
INGEBI - Conicet y profesor asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y
su grupo docente del Departamento de Fisiología y
Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Al finalizar
la materia, los estudiantes deben, como parte de la
evaluación final, elaborar un proyecto de investigación y desarrollo tecnológico original, que plantee los objetivos perseguidos, la metodología a
utilizar, su factibilidad técnica y la relevancia económica y social.
La entidad que otorgó este premio es ArgenBio
(Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología), creado en 2002 con la
misión de brindar información científica sobre los
beneficios de la biotecnología y generar un ambiente
favorable para su desarrollo. ArgenBio, dentro de
sus actividades, desarrolla el programa educativo
“¿Por qué biotecnología?” que tiene como objetivos capacitar a los docentes, generar y distribuir
material didáctico en las escuelas y brindar información científica y confiable a la comunidad sobre
los beneficios y la bioseguridad de la biotecnología (www.porquebiotecnologia.com.ar).
Por la importancia que reviste este proyecto, tanto
desde el punto de vista de la investigación científica y tecnológica, como desde el punto de vista económico y productivo, solicitamos su aprobación, en
tanto reconocimiento de esta Honorable Cámara del
desempeño de los jóvenes investigadores formados
en el espacio académico y con los recursos de la
universidad pública argentina.
Amanda M. Isidori. – Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
63
MEDALLA EN LA I OLIMPIADA NACIONAL
MALVINAS ARGENTINAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el
que se expresa reconocimiento al alumno Giuliano Gentiletti por la obtención de la medalla de
bronce en la I Olimpíada Nacional Malvinas
Argentinas. (Orden del Día Nº 1.671.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.219/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento al alumno Giuliano Gentiletti, por la obtención de la medalla
de bronce en la I Olimpíada Nacional Malvinas
Argentinas; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
alumno Giuliano Gentiletti, de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, al haber obtenido la medalla de bronce en la I Olimpíada Nacional Malvinas
Argentinas.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A más de veinte años de la Guerra de Malvinas,
los estudiantes del polimodal fueron invitados a
participar de una olimpíada nacional que tuvo como
meta conocer las causas, desarrollo y consecuencias del conflicto bélico de 1982.
La iniciativa fue del Centro de Veteranos de Guerra y de la Municipalidad de Puerto Madryn.
La convocatoria no se hizo esperar y reunió a sesenta y siete estudiantes de distintas provincias argentinas en la ciudad chubutense, a fines de agosto
pasado. Los santafesinos tuvieron una participación
destacada: Giuliano Gentiletti, de San José de la Esquina, alcanzó una medalla de bronce. Pero, lo más
importante fue “…haber entendido –tal como lo señalaron los adolescentes– una parte de la historia
no muy bien conocida y tomado el compromiso de
difundirla…”.
La I Olimpíada Nacional Malvinas Argentinas
tuvo lo común de cualquier certamen intelectual, lo
particular del escenario dado por la ciudad de Puerto Madryn y la emoción del tema a estudiar: Malvinas. Por eso, los estudiantes resaltaron la posibilidad de comprometerse con el pasado, haber
conocido una parte de la historia no siempre bien
aprendida en la escuela y rendirles de esa manera
honor a los héroes de Malvinas.
Giuliano Gentiletti es alumno del polimodal de la
Escuela Técnica Nº 466 “Miguel Castellanos”, de
San José de la Esquina. En la olimpíada sobre
Malvinas logró una medalla de bronce. De la misma
técnica, también participaron Ayelén Trecco y Nery
Lucero, acompañados por la profesora de historia,
Sonia Molinaro.
En tanto que, por Rosario, viajaron a Madryn tres
alumnas del Normal Nº 1: Lihuén Ehlers, Micaela
Cesatti y Soledad Harriet, junto a la profesora de
historia Elena Rajmil; también Luciano Carruega de
la Escuela Técnica Nº 466, con la docente del área,
Alicia Domínguez quienes, para llegar esta olimpíada, debieron dedicar varias horas de estudio al tema,
con distintas bibliografías y documentaciones que
formaron parte de las lecturas obligadas.
Cada alumno destacó el valor que significó haber aprendido sobre esta guerra: La olimpíada sirvió para saber qué pasó realmente en Malvinas.
En palabras de los alumnos “…hubo un proceso
de desmalvinización, los ex combatientes no recibieron un buen trato, no hay que olvidarlos porque
son héroes de la patria…” y afirman que no son pocos los estudiantes de su edad que desconocen sobre esta guerra. Por eso entienden que ahora tienen el compromiso de difundir lo que pasó.
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Las preguntas formuladas en la olimpíada invitaban a pensar, no a memorizar datos o hechos.
Los chicos llegaron a Puerto Madryn gracias al
esfuerzo de las cooperadoras escolares, ayuda de
la comuna –en el caso de San José de la Esquina–,
aporte de los padres y hasta de entidades privadas.
La oportunidad para todos sirvió para despertar
conciencia histórica y trabajar en una idea de compromiso más allá del tema puntual de la convocatoria.
Los alumnos se rigieron por los siguientes principios generales:
– Responsabilidad académica.
– Participación gradual.
– Libertad de participación.
– Intencionalidad educativa y cultural.
– Igualdad de oportunidades.
– Integración social.
Dada la condición educativa actual por la que está
atravesando nuestro país, resulta imperativo estimular a los alumnos que, con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros que los destacan, especialmente en un tema tan comprometido como fue el de
la Guerra de las Malvinas.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
64
CREACION DE LA BANDERA PROVINCIAL
DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que declara su beneplácito por la decisión
del gobierno de la provincia del Chubut de crear
su bandera provincial. (Orden del Día Nº 1.672.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.401/04 de la señora senadora Giusti declarando su beneplácito por la decisión del gobierno de la provincia del Chubut de crear su bandera provincial; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno de la
provincia del Chubut de crear su bandera provincial.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa del gobernador Mario Das Neves, expresada en la parte dispositiva del presente proyecto, es loable y merece el apoyo y el reconocimiento
de este Senado, dado que los símbolos contribuyen a la cohesión espiritual de la ciudadanía. Esta
aseveración encuentra una significación muy especial en mi provincia, por tratarse de una de las provincias más jóvenes de nuestro querido país.
Cuando finalice el concurso mediante el cual el
gobierno de la provincia del Chubut ha convocado
a la población a que participe en el proyecto, Chubut
se sumará a las dieciocho provincias argentinas que
ven flamear su bandera para orgullo de sus habitantes. Prueba de ello son las declaraciones del secretario de Cultura de la provincia Jorge Fiori, quien
señaló que la bandera provincial flameará, junto con
la nacional, en todos los edificios públicos de la provincia del Chubut.
Señor presidente: la creación de su bandera para
una provincia, es un acto de reafirmación de su soberanía y en él se consolidan los valores nacionales del federalismo. El escudo de la provincia que
distingue a los chubutenses desde el año 1965 se
complementará a partir del presente año con la bandera provincial.
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Por todo lo expresado, como representante de la
provincia del Chubut solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
65
VII MODELO DE ASAMBLEA GENERAL
DE NACIONES UNIDAS
PARA LA UNIVERSIDAD ABIERTA
INTERAMERICANA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se declara de interés educativo y cultural el VII Modelo de Asamblea General de
Naciones Unidas para la Universidad Abierta
Interamericana a realizarse en Buenos Aires.
(Orden del Día Nº 1.673.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.498/04 de la señora senadora Giusti, declarando de interés educativo y cultural el VII Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas para
la Universidad Abierta Interamericana a realizarse en
Buenos Aires; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el VII Modelo de
Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana, que se llevó a cabo
el 6 de noviembre de 2004, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen

pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el VII Modelo de
Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana, a realizarse el 6 de
noviembre de 2004, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Modelo de Asamblea General de Naciones
Unidas para la UAI es una simulación de las deliberaciones de la Asamblea de Naciones Unidas que
la ONU celebra periódicamente en su sede.
Dicho simulacro es la culminación del trabajo realizado por más de un centenar de alumnos de las
materias de política internacional y derecho internacional. Los objetivos son familiarizarlos con los procedimientos utilizados en los plenarios de la asamblea general, teniendo en cuenta estrictamente el
cumplimiento de reglas protocolares, respeto mutuo
y cooperación internacional.
A través de la preparación académica necesaria
para tomar parte en el ejercicio se analizan el impacto de las políticas adoptadas por los Estados miembros en asuntos económicos, sociales, políticos,
educativos y de seguridad.
La Universidad Abierta Interamericana incorporó
desde 1998 en la carrera de abogacía dicha actividad, la que siempre tiene lugar el primer sábado de
noviembre. Este año se llevará a cabo en el Auditórium “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional,
y participaran también alumnos de la Universidad
de Buenos Aires, del Salvador y Católica de Salta.
El VII Modelo de Asamblea General de Naciones
Unidas cuenta con el auspicio de Naciones Unidas
a través de su Centro de Información para Argentina y Uruguay.
Señor presidente: por todo lo expuesto solicito a
mis pares aprueben el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
66
EXPORTACIONES DE EQUIPOS
DE ALTISIMA TECNOLOGIA A VENEZUELA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori
por el que se manifiesta beneplácito por las exportaciones de equipos de altísima tecnología
que la Comisión Nacional de Energía Atómica
y la empresa estatal rionegrina de investigaciones aplicadas realizarán a Venezuela. (Orden
del Día Nº 1.674.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.338/04 del señor senador Salvatori manifestando beneplácito por las exportaciones de equipos de altísima tecnología que la Comisión Nacional
de Energía Atómica y la empresa estatal rionegrina
de investigaciones aplicadas realizarán a Venezuela; y por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las exportaciones de equipos
de altísima tecnología, que la Comisión de Energía
Atómica (CNEA), y la empresa estatal rionegrina de
Investigaciones Aplicadas (INVAP), efectuarán a la
República de Venezuela, en el marco del Convenio
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Comercial Argentino-Venezolano, cuyo acuerdo fuera ya celebrado, y que confirma el alto nivel tecnológico alcanzado por nuestro país en el desarrollo
nuclear orientado a la medicina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), proveerá a Venezuela, fuentes médicas de
cobalto 60, destinadas al tratamiento de pacientes con enfermedades oncológicas, mientras que
INVAP exportará 18 centros de radioterapia, llave en
mano, y su mantenimiento por un período de cinco
años. El monto de la operación asciende a los 53
millones de dólares.
En total, la Argentina exportará a Venezuela equipos de alta tecnología para el tratamiento de esas
enfermedades por un monto cercano a los 100 millones de dólares, ya que otras dos empresas Phillips
Argentina y Midex S.A. suministrarán equipos de
tomografía computada e incubadoras para neonatología.
El convenio con Venezuela para la exportación
“llave en mano” de los centros de radioterapia, implican la capacitación del personal, así como también de asegurar su mantenimiento por los cinco
años posteriores a su puesta en marcha.
El proyecto, que deberá concretarse en un plazo
de 18 meses, es el resultado de una extensa negociación con el gobierno de Venezuela. El acuerdo
suscripto por ambos gobiernos, prevé que los pagos serán cubiertos con los montos que el país
debe desembolsar por el pago del fuel oil que se
utilizó para paliar la crisis energética del otoño pasado.
Las rúbricas de los convenios estuvieron a cargo del ministro de Salud y Desarrollo Social de Venezuela y los representantes de las empresas, y avalado por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Argentina.
En base a lo expresado, espero contar con la aprobación de este proyecto por parte de esta Honorable Cámara.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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67
HOMENAJE AL DESCUBRIMIENTO
DE AMERICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martín y del señor senador Pichetto por el que
se rinde homenaje al descubrimiento de América. (Orden del Día Nº 1.675.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.379/04 de los señores senadores Martín
y Pichetto rindiendo homenaje al descubrimiento de
América; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje con motivo de un nuevo aniversario del descubrimiento de América, el 12 de octubre próximo pasado, a todos los hombres que formaron parte de esta gesta, a los que vinieron y a
los que estaban, eslabón indestructible de una nueva alianza latinoamericana.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Silvia E. Giusti. – Marcela F.
Lescano. – Alicia E. Mastandrea. – Raúl
E. Ochoa. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje este 12 de octubre, con motivo
de un nuevo aniversario del descubrimiento de
América a todos los hombres que formaron parte
de esta gesta, a los que vinieron y a los que estaban, eslabón indestructible de una nueva alianza latinoamericana.
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Floriana N. Martín. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido 512 años cuando, luego de 72
días de navegación, precisamente el 12 de octubre
de 1492, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra,
la que hoy habitamos los latinoamericanos. Este
acontecimiento cambió el curso de la historia y la
concepción que se tenía del planeta provocando
algo que ni siquiera el mismo descubridor Cristóbal Colón había imaginado: el encuentro de dos
mundos.
El hecho sin precedentes dio lugar a que América recibiera un gran legado cultural, de adelantos y
de expresiones artísticas no sólo europeas sino también orientales, y por contrapartida Europa acogió la riqueza cultural y el arte nativo del Nuevo
Mundo.
Pero el proceso de descubrimiento y conquista
no fue simple y de solo intercambio, ya que los excesos cometidos por los conquistadores colonizadores se convirtió en un impacto negativo para los
pueblos originarios de esta nuestra América.
En el relato de la llegada de Colón a las Indias y
sus consecuencias, la historia tradicional ha priorizado la visión eurocentrista, en el caso particular
del descubrimiento de América se suele tomar en
cuenta sólo la versión de los pueblos conquistadores. Pero como dice Félix Luna “…ésta es sólo una
versión de la historia, entre tantas posibles…”.
Lo central en la conmemoración de esta singular
fecha es tratar de pensar una evaluación equilibrada de la presencia de Europa en nuestra historia,
adaptar los aportes europeos a nuestra compleja realidad histórica y aplicar, de manera creativa, las contribuciones europeas a la región, colocando en el
centro de nuestra historiografía los orígenes, el desarrollo y los desafíos futuros de América Latina,
más aún hoy, con el proceso de integración en el
que está inmerso nuestro continente.
Decía bien el escritor e historiador mexicano Carlos Fuentes: “Cualquier explicación sobre la expansión mercantil, el surgimiento del capitalismo y su
apogeo debe incluir la idea de la explotación colonial y el aporte de América Latina al enriquecimiento europeo. Cualquier explicación sobre la historia
latinoamericana, inversamente, debe incluir la profunda acción de las metrópolis en el moldeamiento
o deformación de la economía colonial. Cualquier
explicación sobre la sociedad europea debe tener
en cuenta lo que significó la existencia de un amplio espacio para el trasplante demográfico y cultural, así como el carácter tributario de la sociedad
periférica respecto de la metropolitana.
”Cualquier explicación sobre la sociedad latinoamericana debe atender centralmente a ese traspaso
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y a ese tributo. Cualquier explicación sobre la cultura europea debe considerar no sólo los formidables procesos de aculturación y de formación de
culturas mestizas sino la retroalimentación, la contribución del hecho americano en múltiples aspectos de la visión del mundo de los europeos.
Inversamente, cualquier explicación sobre la cultura latinoamericana debe atender a los procesos de
transmisión, recepción y refracción cultural”.
Fue durante el gobierno del presidente doctor
Hipólito Yrigoyen, cuando se promulgó el decreto
que instituyó el 12 de octubre como Día de la Raza
y declaró ese día como fiesta nacional, logrando
posteriormente la adhesión de casi todas las naciones americanas, incluyendo los Estados Unidos.
Decía el texto del decreto del presidente Hipólito
Yrigoyen: “El descubrimiento de América es el acontecimiento más trascendental que haya realizado la
humanidad a través de los tiempos, pues todas las
renovaciones posteriores derivan de este asombroso suceso, que a la par que amplió los límites de la
tierra, abrió insospechados horizontes al espíritu.
”Que se debió al genio hispano intensificado con
la visión suprema de Colón, efemérides tan portentosa, que no queda suscrita al prodigio del descubrimiento, sino que se consolida con la conquista,
empresa ésta tan ardua que no tiene término posible de comparación en los anales de todos los pueblos.
”Por tanto, siendo eminentemente justo consagrar
la festividad de la fecha en homenaje a España,
progenitora de las naciones a las cuales ha dado
con la levadura de su sangre y la armonía de su lengua una herencia inmortal, debemos afirmar y sancionar el jubiloso reconocimiento…”.
Hoy, en este nuevo aniversario de tan trascendente hecho, debemos renovar el compromiso de la
unidad latinoamericana dentro de su propia diversidad, es bueno que los argentinos reconozcamos
los errores del pasado y miremos al futuro por la
ventana de la integración. Allí en esa inmensa América están también nuestros orígenes, allí están todos los que estaban cuando llegó Colon. Sólo con
mirar nuestro país, vemos a la América cultural,
étnica, racial, polifacética, llena de cultura e imaginación, esencia que brota desde lo profundo de la
Pacha Mama como decía don Jaime Dávalos.
El 12 de octubre de 1492, se produjo el encuentro de dos mundos, el viejo continente y el nuevo
continente, y esto ya es parte de la historia; lo que
no es historia y es todo esperanza es el encuentro
del nuevo mundo con el nuevo mundo, es el encuentro de nosotros con nosotros mismos, es reconocer como parte de una historia que se gestó, y
vértice de otra historia, que comienza a gestarse.
Por todo lo expuesto y la importancia de la fecha
que se conmemora en especial en América Latina
tan particular y polifacética, es que solicito una es-
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pecial adhesión a la conmemoración de esta fecha.
Floriana N. Martín. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
68
HOMENAJE A LA DOCTORA
CECILIA GRIERSON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martín y otras señoras senadoras por el que se
rinde homenaje a la doctora Cecilia Grierson,
pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de la enfermería profesional del país,
a los ciento cuarenta y cinco años de su natalicio, acaecido en fecha 22 de noviembre de 1859.
(Orden del Nº Día 1.676.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S-3.-381/04 de la señora senadora Martín y
otras rindiendo merecido homenaje a la doctora Cecilia Grierson, pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de la enfermería profesional del
país, a los ciento cuarenta y cinco años de su natalicio, acaecido en fecha 22 de noviembre de 1859; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
María C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Rendir merecido homenaje a la doctora Cecilia
Grierson, pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de la enfermería profesional del país,
a los ciento cuarenta y cinco años de su natalicio,
acaecido en fecha 22 de noviembre de 1859.
Floriana N. Martín. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Cecilia Grierson es pionera de la historia mayor de la medicina argentina y de nuestra
enfermería profesional. Nacida en Buenos Aires el
22 de noviembre de 1859, descendiente de los primeros colonos escoceses que llegaron al país, vio
transcurrir su niñez en los campos de Entre Ríos,
en el Litoral argentino. Apenas con trece años, ya
enseñaba en la escuela rural junto a su madre; tan
formal y entusiasta fue su aplicación al trabajo, que
el gobierno decidió pagarle un sueldo, el que entregaba directamente a su madre, por ser menor de
edad.
Imaginando el escenario histórico de su época,
no es poco decir en cuanto a su carácter y la fuerza
que la animaba, lo que le permitió romper lanzas con
las costumbres e ingresar en una profesión entonces vedada a las mujeres. Pero repasar la increíble
actividad que desarrolló a lo largo de su vida y su
capacidad para proyectarse más allá de la esfera puramente personal, construyendo espacios de formación, perfeccionamiento y trabajo para la salud, llama realmente al asombro. Visionaria y luchadora
incansable, fue una adelantada para sus días y una
feminista práctica y equilibrada, que plasmaba sus
ideales en obras volcadas a una de las vetas más
sensibles de la sociedad: la atención de la salud.
Grierson estudió en un ambiente hostil, cargado
de prejuicios y cierta intencionada malevolencia, en
una facultad hasta entonces sin acceso a las mujeres y en una época, donde aún la educación secundaria formal, apenas si comenzaba a desarrollarse
para su sexo. Sin embargo, fue una alumna destacada y su temperamento inquieto y activo la llevó
más allá de los estudios en el claustro. Mientras cursaba las materias de grado, obtuvo el cargo de ayudante de histología ad honórem de la facultad y, en
1885, el de practicante de atención pública.
Durante su paso por la Asistencia Pública, organiza el servicio de ambulancias con campanas de
alarma, novedad absoluta, ya que este sistema era
exclusivo por entonces, de los bomberos. En 1886,
durante la epidemia del cólera, actúa eficientemente
en la atención a los enfermos de la Casa de Aislamiento, hoy Hospital Muñiz, donde cosecha los primeros y sinceros reconocimientos. Comienza allí a
ver la necesidad de formar personal auxiliar del mé-
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dico de modo innovador para la Argentina de entonces, volcando en la enseñanza de la enfermería,
los nuevos enfoques europeos.
Inspirada en los informes de la III Conferencia Internacional de la Cruz Roja, respecto a las escuelas
de samaritanas, fundó la primer Escuela de Enfermeras del país. Fiel a su estilo, la escuela comenzó
a funcionar inmediatamente bajo su dirección que
continuó hasta 1913, aunque no fue sino hasta 1891
que la institución obtuvo reconocimiento oficial
cuando el doctor Emilio R. Coni, director de la Asistencia Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, oficializa la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico, transformándola en Escuela Municipal
de Enfermería.
En 1888 fue practicante en el Hospital Rivadavia,
hecho más que revolucionario. Un año después, al
defender y aprobar su tesis, Histerovariotomías,
efectuada en el Hospital de Mujeres, se convirtió
en la primera mujer de nuestro país en recibir el título en medicina y la primera en graduarse en Sudamérica.
En 1891, instala en la Escuela de Enfermeras del
Círculo Médico Argentino, el Curso de Masajistas,
publicando posteriormente el libro Masaje práctico, ambos, antecedentes claves en el desarrollo local de la kinesiología moderna. En 1892, creó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, publicando
un libro sobre la atención de heridos en accidentes. Paralelamente, dictaba clases de anatomía en la
Academia de Bellas Artes y atendía en su consultorio psicopedagógico gratuito, dedicado a la niñez
con retardo.
Enviada a Europa por el gobierno para conocer
la realidad educativa del Viejo Continente, a su vuelta propuso cambios en las currículas de las escuelas profesionales argentinas y, siguiendo su hábito
de escribir, como prolongación de la docencia, publicó los frutos de esa etapa, en el libro Educación
técnica de la mujer. En 1899 fue a Londres, invitada por el Consejo Internacional de Mujeres y se le
encargó la fundación de la rama argentina, lo que
realizó al año siguiente. En oportunidad de esos viajes, estudió los métodos para el tratamiento de ciegos y sordomudos, en tanto que luego, y ya en París, asistió a las mejores clínicas de obstetricia y
ginecología.
Lo que aprendía lo enseñaba, lo escribía y lo ejecutaba. Su tendencia al desafío que planteaban los
más necesitados, su afinidad a la docencia y a la
atención materno-infantil, la llevaron a impulsar con
un ímpetu que ya empezaba a ser conocido en el
ambiente, la introducción y enseñanza formal de la
puericultura y la docencia especializada para ciegos
y sordomudos, introduciendo por primera vez en el
país, material didáctico para este tipo de discapacitados, a la vez que trabajaba, lográndolo, establecer en Buenos Aires, el Instituto para Ciegos.
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En 1901 funda la Asociación Obstétrica Nacional
y la “Revista Obstétrica”, que ideó como un canal
para ofrecer a las parteras argentinas, un enfoque
científico y médico para la profesión que tradicionalmente estaba en manos de matronas. Simultáneamente seguía sin abandonar otros frentes y caminos ya abiertos: en 1904 y 1905 dicta en la Facultad
de Medicina de Buenos Aires los primeros cursos
de kinesioterapia, que constituyen el antecedente
más importante de la kinesiología argentina. Para
completar la semblanza de esta mujer excepcional,
vale la pena recordar que nada más lejos de un intelectual sedentario ya que, fiel a su estilo, también
enseñó gimnasia en la Facultad de Medicina. Todo
esto no la privó de seguir escribiendo. Dos de sus
obras, La educación del ciego y Cuidado del enfermo, esta última de más de 800 páginas y primer
tratado nacional de enfermería, son parte de su entrega a lo que fueron sus dos pasiones, la docencia
y la medicina.
En 1910 y en el marco de las celebraciones del
centenario, Grierson presidió del I Congreso Feminista Internacional de la República Argentina, convocado por la Asociación de Mujeres Universitarias. Esto le valió su separación del Consejo
Nacional de Mujeres, que había organizado en paralelo el I Congreso Patriótico de Señoras con auspicio oficial, evidenciando la existencia de corrientes internas encontradas y la posición alternativa
de Grierson.
Sus estudios los focalizó en temas tales como la
situación de las mujeres en la educación, la legislación, el abandono de los hijos, la necesidad del sufragio femenino. Estas luchas reivindicativas tuvieron éxito recién en 1926, cuando se reformó el
Código Civil, con la incorporación de muchas de sus
demandas acerca de la condición de la mujer en el
país, como la posibilidad de disponer de sus propias ganancias y formar parte de sociedades civiles
o mercantiles.
Tras una actividad incansable, cuyo improbable
defecto había sido ser en su mayor parte ad honórem, al pedir la jubilación sólo se le reconocieron 22
años de servicio de los 25 de ejercicio de la medicina y 45, que llevaba trabajados como docente,
concediéndosele solamente una modesta pensión
graciable. No tuvo reclamos ni resentimientos en lo
económico y por el contrario, el hecho que más le
provocara el dolor de vivir, fue que nunca pudo ejercer una cátedra en la Facultad de Medicina. La primera médica de toda América del Sur, pionera como
mujer al optar por la carrera médica, murió en Buenos Aires el 10 de abril de 1934. Homenajear a esta
mujer es encontrarse con una de esas personalidades llamadas a abrir caminos y a conquistar metas
sociales, con poca tribuna, menos cortejo y a puro
trabajo.
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Floriana N. Martín. – Graciela Y. Bar. –
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
69
HOMENAJE AL DOCTOR
CESAR MILSTEIN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martín y otros señores senadores por el que se
rinde homenaje al doctor César Milstein en reconocimiento a su trayectoria. (Orden del Día
Nº 1.677.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.382/04 de las señora senadora Martín y
otras, rindiendo homenaje al doctor César Milstein
en reconocimiento a su trayectoria; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un justo homenaje en el día de su
onomástico, al señor doctor César Milstein, Premio
Nobel de Medicina y Farmacología del año 1984, al
haberse cumplido 77 años de su nacimiento, acaecido el 8 de octubre de 1927 en la ciudad de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, como forma de
inscribir, en la historia de nuestro país, el nombre
de sus ilustres ciudadanos, que en el anonimato de
la investigación hicieron la grandeza de su pueblo.
Este reconocimiento encuentra su fundamento en
los valores morales, científicos y personales del homenajeado, en su infatigable vocación de aprender
y enseñar, en la humildad que ha marcado toda su
vida y en su compromiso solidario y permanente
con la investigación al servicio de la humanidad, lo
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que provoca un inocultable orgullo del sentir argentino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar.– Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo homenaje en el día de su
onomástico, al señor doctor César Milstein, Premio
Nobel de Medicina y Farmacología del año 1984, al
cumplirse 77 años de su nacimiento, acaecido el 8
de octubre de 1927 en la ciudad de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, como forma de inscribir
en la historia de nuestro país, el nombre de sus ilustres ciudadanos, que en el anonimato de la investigación hicieron la grandeza de su pueblo.
Este reconocimiento encuentra su fundamento en
los valores morales, científicos y personales del homenajeado, en su infatigable vocación de aprender
y enseñar, en la humildad que ha marcado toda su
vida y en su compromiso solidario y permanente
con la investigación al servicio de la humanidad, lo
que provoca un inocultable orgullo del sentir argentino.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor César Milstein, uno de los científicos
argentinos de mayor prestigio en el mundo, el próximo 8 de octubre cumplirá 77 años de vida. Este humilde argentino nació en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, donde permaneció hasta 1945, año
en el que se traslada a la Capital Federal, para ingresar a la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Luego de cursar su carrera recibe, en el año 1956,
su doctorado en Química junto a un premio especial, otorgado por la Sociedad Bioquímica Argentina.
Un año después gana un concurso para trabajar
como investigador en el Instituto de Microbiología
“Dr. Carlos Malbrán”, instituto que por la época,
atravesaba una etapa de excelencia de la mano de
su director Ignacio Pirosky. Al poco tiempo, gana
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una beca para estudiar en Cambridge, Inglaterra,
nada menos que en el prestigioso Medical Center
Research, uno de los centros de investigación y desarrollo científico mundialmente reconocido. Una vez
concluida la beca, las autoridades de aquel centro
de investigaciones solicitaron a Buenos Aires una
prórroga por dos años más, que fue aceptada de
inmediato por las autoridades del Instituto Malbrán.
El doctor César Milstein regresa a la Argentina
en el año 1961, oportunidad en que es nombrado
jefe del Departamento de Biología Molecular, recién
creado, del Instituto Malbrán, donde desarrolla una
de sus tantas facetas de excepcionalidad, ya que
fabricó él mismo parte del mobiliario que necesitaba para desarrollar su tarea.
Tras el golpe militar de 1962, el Instituto Malbrán
fue intervenido y el trabajo de Milstein, perjudicado, por lo que decidió en el año 1964 volver al
Medical Research Council de Cambridge, logrando
ese mismo año los primeros resultados que, dos décadas más tarde, lo harían merecedor del Premio
Nobel de Medicina.
Una vez en este instituto y retomando sus investigaciones, logró establecer que los principales causantes de las enfermedades, son microorganismos
(virus y bacterias), logrando identificar una serie de
elementos minúsculos, que viajaban por el torrente
sanguíneo persiguiendo a las bacterias y a los virus –ambos agentes infecciosos provenientes del
ambiente exterior– e incluso a pequeñas porciones
celulares pertenecientes al propio organismo. Esta
resistencia del organismo, sería conocida después
como respuesta inmunitaria del organismo. Explicaba Milstein que los principales protagonistas de
esta lucha son las células macrófagas, comúnmente conocidas como los anticuerpos denominadas T
helper o cooperadoras, y las T killer o asesinas. Al
cabo de siglos, los microorganismos han demostrado ser buenos conocedores de las grietas que ofrece este sistema defensivo y lo suficientemente sagaces como para desaprovecharlas.
Las células T, llamadas T helper o cooperadoras,
se encargan de reconocer y codificar las propiedades del invasor y luego dejan el campo a otro tipo
de células, las T killer (asesinas), que serán las encargadas de destruir al virus o bacteria. Esta operación se repite cuantas veces sea necesario, hasta
vencer al último de los microrganismos. Una vez
destruido el antígeno o agente invasor, la información correspondiente, queda archivada en el sistema inmunológico, de modo que el organismo quede bien pertrechado para una posible segunda
incursión. Las especialistas en este trabajo son las
llamadas T memoria, otra variedad que se encarga
de acumular, procesar y clasificar información de
modo que el organismo pueda responder de inmediato a un nuevo ataque, sin necesidad de tener que
atravesar todas y cada una de las etapas del proce-
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so anterior.
Durante varias décadas la ciencia aplicada venía
intentando con diferente fortuna fabricar líneas de
anticuerpos puros en forma artificial, es decir,
inmunosueros capaces de detectar y enfrentarse a
una parte específica del antígeno con la esperanza
de poder vencerlo. Para Milstein, esta posibilidad
se fue convirtiendo de a poco en una obsesión que
llevó consigo durante años, hasta que finalmente
pudo convertirla en hipótesis, primero, y en un logro concreto, después, en los laboratorios de Cambridge y en colaboración con su colega George
Köhler.
Milstein y Köhler debieron ingeniárselas entre
1973 y 1975 para lograr configurar los llamados
anticuerpos monoclonales, de una pureza máxima,
y por lo tanto mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades. El gran
hallazgo que le valió a Milstein el Premio Nobel produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas extrañas
al sistema inmunológico. Los anticuerpos monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico
y tienen por lo tanto, una enorme diversidad de aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos,
en la producción de vacunas y en campos de la industria y la biotecnología.
En 1983, César Milstein se convirtió en jefe y director de la División de Química de Proteínas y Acidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Para
entonces, Inglaterra lo había adoptado como ciudadano y científico, por lo que iba a compartir con
la Argentina el honor del Premio Nobel que Milstein
obtuvo en 1984 –compartido con Köhler– por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales. Hoy el
doctor César Milstein, continúa trabajando en el Laboratorio de Biología Molecular de Cambridge, visitando la Argentina con bastante frecuencia. En
1987 fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad
de Bahía Blanca y recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur.
Este excepcional argentino, que dio a nuestro país
su tercer Premio Nobel, merece nuestro reconocimiento, y la de su cumpleaños es una buena fecha
para manifestarle en vida cuán grande es nuestra
gratitud por su tesón, su humildad y por todo lo
que les dio a esta República Argentina y al mundo
de las ciencias, desde el conocimiento y la investigación.
Milstein, hombre de cultura humanista y de acendradas convicciones democráticas, jamás se resignó a aceptar como inevitable la proclividad a desprenderse de los mejores de sus hijos, alimentarlos
con frustraciones y a ponerles escollos para su pleno desarrollo; no obstante, fue siempre de esperanza
y no de resentimiento. Valga recordar sus palabras:
“…La Argentina está en posición privilegiada, porque es un país lleno de talentos que salen como
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hongos. Uno no sabe de dónde salieron, pero de
alguna manera salen. Y yo creo que eso, a la larga,
va a dar sus frutos…”.
Con semejanzas y con diferencias, lo expuesto es
una historia de vida, pero en la que subyace, además del genio de un científico singular, el otro epílogo posible en un país que lo celebró en el triunfo,
sin una autocrítica o una memoria sincera, acerca
del porqué de su ausencia de la Argentina y que
no parece aprender, ni aun con sus pérdidas, cómo
retener a quienes forma en la ciencia y en la investigación. Hombres de la talla de Milstein merecen
ser homenajeados por este cuerpo, de allí que les
solicite me acompañen con este proyecto, ya que
con ello haremos memoria, en especial, para aquellos que en el silencio de la investigación, nos colocan día a día en el pedestal de los ilustres.
Floriana N. Martín. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
70
DIA DE LA MADRE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Martinazzo por el que se adhiere a la celebración del Día de la Madre. (Orden del Día
Nº 1.678.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.405/04 del señor senador Martinazzo adhiriendo a la celebración del Día de la Madre a celebrarse el 17 de octubre de 2004; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su adhesión a la celebración del Día de la Madre
celebrada el 17 de octubre de 2004.
De acuerdo con la disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Madre
a celebrarse el 17 de octubre de 2004.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Contamos con la oportunidad de adherirnos a
esta celebración, que convoca a la familia a festejar
en el seno del hogar, el día de la madre, ese ser, que
brinda a niños y adultos, todo su afecto, comprensión, protección y compañerismo.
Hoy como cada año, conmemoraremos ese día. Y
en esta fecha tan especial, teniendo en cuenta los
centenares de madres ejemplares que se nos han
presentado en la historia y en la actualidad, quisiera evocar a una madre en particular, que reúne virtudes de austeridad, amor al trabajo y respeto a las
tradiciones, doña Paula Zoila Albarracín de Sarmiento, quien, con su fortaleza y alma justa, supo inculcar los valores morales y espirituales que formarían
los pilares fundamentales en la vida del educador
por excelencia en la historia de la Argentina don Domingo Faustino Sarmiento.
Doña Paula Zoila Albarracín nació en San Juan,
en el barrio El Carrascal, el 27 de junio de 1774. Sus
padres fueron don Cornelio Albarracín y doña Juana de Irrazábal.
Se casó en 1802 con José Clemente Sarmiento. Los
hijos llegaron numerosos y ella se multiplicó para
criarlos y hacer frente a la pobreza. En ningún momento se sintió derrotada y sus manos siempre continuaron trabajando.
En 1842, debido a los avatares políticos, tuvo que
emigrar a Chile junto con su esposo y tres hijas solteras, en un acto de apoyo a las ideas de su hijo,
una madre que no se separaría de él, ni aún en el
exilio, ese lugar donde la soledad y los recuerdos
son toda la compañía que se presenta en el silen-

cio. Pasaron ocho meses de exilio y doña Paula ansiaba regresar a su querido San Juan. Viuda, volvió
a su amada casa propia para hacer la vida de antes.
La laboriosa señora regresó a los husos, al telar, a
las tintas, a las plantas, a las hortalizas… Envejeció, pero la artesana, la trabajadora, la pujante, continuaba firme. A los 84 años, le obsequió a su hijo
Domingo Faustino una frazada, tejida con todo el
amor que supo poner en sus manos para realizarla.
Fallecía un 21 de noviembre de 1861, a los 87 años.
Quedaron para siempre inmóviles las manos de doña
Paula Albarracín de Sarmiento, símbolos de una época y de un modo dignísimo de vivir.
Domingo Faustino Sarmiento nunca dejó de reconocer cómo el ejemplo de su madre lo impulsó a
seguir adelante en los momentos más difíciles de
su vida. Dejando expresados los sentimientos hacia ella en estas palabras: “Lo que soy es por ella:
y soy la menor de sus obras”.
Hoy en día, encontramos pujantes y trabajadoras madres, que realizan todos los esfuerzos a su
alcance para educar con cariño y paciencia a sus
hijos, transfiriéndoles sus vivencias, experiencias y
consejos, para que ellos sean felices, llevando a
cabo las tareas del hogar y en muchos casos trabajando fuera de él, cumpliendo múltiples facetas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
71
FERIA NACIONAL DE ARTESANIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
por el que se declara de interés legislativo la
Feria Nacional de Artesanías, a desarrollarse
en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba. (Orden del Día Nº 1.679.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.416/04 del señor senador Urquia, declarando de interés legislativo la Feria Nacional de
Artesanías, a desarrollarse en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías que se desarrolló en la localidad de La Carlota,
provincia de Córdoba, del 5 al 7 de noviembre próximo pasado, en el marco de las actividades culturales previstas para celebrar la XLI Fiesta de la Tradición.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Zapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías que se desarrollará en la localidad de La Carlota, provincia de Córdoba, del 5 al 7 de noviembre
en el marco de las actividades culturales previstas
para celebrar la XLI Fiesta de la Tradición.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Carlota se encuentra ubicada en
el sur de la provincia de Córdoba, a 275 km de la
capital, 110 km de Río Cuarto, 100 km de Villa María, 110 km de Laboulaye y 500 km de Buenos Aires.
Desde sus inicios la fiesta realizada en conmemoración al Día de la Tradición fue impulsada por un
grupo de amigos llamado Amigos de la Tradición,
nativos todos ellos de La Carlota. Quizá esos pioneros inspiraron el proyecto en la tradicional fiesta
gauchesca de San Antonio de Areco (Buenos Aires), pero a poco de andar la fiesta carlotense fue
adquiriendo particularidades bien definidas que la
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distinguieron de las demás de su género.
Desde sus comienzos el desfile tenía su epicentro frente a la iglesia, las actividades se iniciaban
con una misa de campaña; allí, ante Nuestra Señora
de la Merced, patrona de La Carlota, se efectuaba
la bendición de los festejos.
En 1965 la estancia La Angélica presentó el primer carruaje a caballo que desfiló en la fiesta. En el
año 1967 empezó a bailarse la danza del pericón nacional, un año más tarde la fiesta se vio coronada
con la presencia de una banda de música de la ciudad de Villa María y así al tradicional desfile por las
calles del pueblo se sumaron los sones de las interpretaciones musicales.
Entre otros actos se destacaban las destrezas típicas del trabajo rural, entre ellas, la jineteada, pialadas de potros, doma de terneros, etcétera. Se recuerdan memorables potros que, por la nobleza de
sus corcovos y espíritus indómitos, se ganaron el
respeto y la prudencia de sus montadores.
Hoy en día comienza frente a la réplica del fuerte
y recorre la calle Hilarión Abaca, la avenida Hipólito
Yrigoyen, la avenida San Martín hasta la calle
Sarmiento, para continuar por ésta hasta el campo
de jineteada.
La localidad de La Carlota a través de la Secretaria de Educación y Cultura realizará la I Fiesta Nacional de Artesanías en el marco de las actividades
culturales previstas para celebrar la XLI Fiesta de
la Tradición.
Estarán invitados a participar de este gran evento artesanos de todas las localidades y provincias
del país; allí cada uno podrá exponer su trabajo y
comercializar su producto.
Desde las entrañas de la vida rural surge una actividad que, con esmero y mucha dedicación, representa el espíritu de los hombres de campo aquerenciados con las costumbres más puras de la
tradición nacional. Ellos son los artesanos, que con
su habilidad expresan una manera de mantener presente la amplia raigambre tradicionalista de las comunidades.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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72
DIA DE LA TRADICION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se adhiere a la celebración del Día de
la Tradición. (Orden del Día Nº 1.680.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.424/04 del señor senador Falcó, declarando su adhesión a la celebración del Día de la Tradición que se conmemora el 10 de noviembre de
2004; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición que se conmemoró el 10 noviembre de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
María C. Perceval. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición que se conmemora el 10 noviembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país el Día de la Tradición se celebra
el 10 de noviembre, en memoria de quien fuera nuestro poeta más tradicional, creador del Martín Fierro:
José Hernández.
Este día tuvo su origen remoto el 28 de marzo de
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1928 al fundarse la agrupación llamada Bases, en
homenaje al doctor Juan Bautista Alberdi, “con la
intención de contribución al enriquecimiento del
intelecto para sobreponerse al materialismo de la
época”.
Es ésta la que el 6 de junio de 1938, presidida por
el señor Aurelio Amoedo, presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día
de la Tradición, tomando este día por el natalicio
de José Hernández.
La aprobación ante la Cámara de Senadores
y Diputados fue unánime, sancionándose la ley
4.756/39.
En 1975 se promulga la ley 21.154, que puso en
vigencia a nivel nacional, nuestro Día de la Tradición; declarándose también por razones obvias, a
la ciudad de San Martín como Ciudad de la Tradición, considerándola desde entonces como la cuna
de la tradición.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir donación o legado. La tradición es un conjunto
de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten
de padres a hijos.
La tradición de un pueblo es aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir, en
el arte y se conservan a través del tiempo.
En tiempos de la globalización, donde todo tiende a la centralización y el universalismo guiado por
la impronta de los más poderosos, destacar lo regional, lo particular y el valor del parroquialismo parece
la forma apropiada de mantener rasgos distintivos
de identidad nacional para legar a las generaciones
futuras.
En momentos donde el avance en materia de las
comunicaciones ha forjado la denominada realidad
virtual, el rescate de la tradición nos acerca a la tierra perpetuando raíces que ayudan a sostenernos
como nación en el tiempo.
Es que la tradición no remite simplemente a determinados simbolismos sino a una forma específica de vivir y de haber vivido; a determinadas costumbres, legados, formas de trabajar, de sentir y de
expresarse que van desde lo puramente estético hasta el sabor de lo culinario. Todos estos pequeños
rasgos constituyen tradición e imprimen su sello inconfundible a los pueblos.
Al celebrarse un nuevo aniversario de este día,
presento este proyecto de comunicación solicitándole a mis pares su voto afirmativo para su pronta
aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
73

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la UNESCO que se conmemora el 16 noviembre de 2004.

DIA DE LA UNESCO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en distintos
proyectos de varios señores senadores por el
que se adhieren al Día de la UNESCO. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.681.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.425/04 del señor senador Falcó, adhiriendo a la celebración del Día de la UNESCO; proyecto de declaración S.-3.762/04 de los señores
senadores Martín y otros, recordatorio de la creación de la UNESCO, y proyecto de resolución
S.-3.777/04 de la señora senadora Escudero adhiriendo a la celebración de actos del Día de la UNESCO;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la
UNESCO que se conmemora el 16 de noviembre de
cada año, celebrando la fecha de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, con sede en París, Francia, reconociendo sus
méritos en la lucha por el progreso, la cultura de la
paz y la democracia de todos los pueblos de la
tierra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
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Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) nació
el 16 de noviembre de 1945.
Desde entonces, este organismo se ha fijado
como meta no sólo la construcción de aulas y escuelas en los países devastados o restaurar sitios
del patrimonio mundial, sino que se ha propuesto
edificar la paz en la mente de los hombres mediante
la educación, la cultura, la ciencia y la comunicación.
La UNESCO interpreta a la paz no simplemente
como la ausencia de conflictos. La paz significa
“destinar presupuestos a la construcción y no a la
matanza y la destrucción; infraestructuras y servicios que funcionen y se perfeccionen; poblaciones
que realicen proyectos de futuro; mentes liberadas
de los traumas de la violencia y de las ideas de venganza y receptivas a las ideas solidarias”.
La paz es un proceso voluntario que se basa en
el respeto de la diferencia y en el diálogo. La UNESCO desea ser artífice de este diálogo y promueve la
colaboración entre los pueblos, acompañando a los
Estados en la vía del desarrollo sustentable, el cual,
más allá del avance exclusivamente material, debe
satisfacer todas las aspiraciones humanas sin mermar el patrimonio de las generaciones futuras, y se
basa también en el establecimiento de una cultura
de paz fundada en los derechos humanos y la democracia. Este mandato es la razón de ser de esta
institución que anima su trabajo diario.
La silenciosa labor de la UNESCO en su elevada
lucha por disminuir la pobreza, mejorar la escolaridad de los niños y trabajar desde el campo cultural
por un mundo en mayor armonía y paz, merece el
reconocimiento de las instituciones de la república
que representan a su pueblo.
Es por ello que, al cumplirse un nuevo aniversario de su creación, adherimos desde este cuerpo a
la celebración compartiendo la convicción de que
con el apoyo a las actividades culturales, educativas y de preservación patrimonial, contribuiremos
a un mundo en el que la diversidad sea el reaseguro
de la paz.
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Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a esta iniciativa con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el 16 de noviembre y celebrar la fecha
de creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), con sede en París, Francia, reconociendo
sus méritos en la lucha por el progreso, la cultura
de la paz y la democracia de todos los pueblos de
la Tierra.
Floriana N. Martín. – Mercedes M.
Oviedo. – Sonia M. Escudero. – María
C. Perceval. – Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de dos guerras devastadoras, el 16 de
noviembre de 1945 nace una agencia especializada
del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París. Integrada por veinte países en el momento de su nacimiento, la organización cuenta actualmente con 186
Estados miembros, que contribuyen intelectual y
financieramente a su funcionamiento.
Los representantes de los Estados miembros se
reúnen cada dos años en una conferencia general,
donde cada Estado tiene un voto, y donde se analiza
y aprueba el programa y presupuesto, que la Secretaría de la UNESCO implementa desde su sede. El
consejo ejecutivo, integrado por 58 Estados miembros, se reúne dos veces por año y supervisa la forma en que la secretaría de la organización ejecuta
los diversos programas.
El gran diseño de la organización mundial, se desprende del Preámbulo de su Constitución cuando
refiere: “Puesto que las guerras nacen en las mentes de los hombres, es en las mentes de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz…”.
de allí que sus objetivos sean el desarrollo del potencial humano, la promoción de los valores universales de libertad, dignidad y justicia, a través de una
educación al alcance de todos y del acceso a los
progresos de la ciencia y la tecnología, de la valorización del patrimonio cultural, fomento de la creatividad, de la libre circulación de la información y del
desarrollo de la comunicación.
La organización internacional se propone fortalecer las capacidades de los Estados miembros de la
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organización, reorientando la educación en todos
los niveles, con la mira puesta en un futuro sostenible. Sus estrategias en esta materia se definen con
el objetivo de ampliar el acceso a la educación básica
y la educación permanente de todos, impulsando el
renovar sus contenidos, sus métodos y sus procesos, para que se ajusten a las necesidades del desarrollo individual y social.
En ciencias exactas, naturales, y humanas, sus
objetivos son reforzar las capacidades nacionales a
nivel universitario en ciencias básicas y reforzar la
cooperación regional e internacional. Por otra parte,
fomenta tecnologías ecológicamente racionales y la
utilización de fuentes de energía renovables, en particular la energía solar, promoviendo el desarrollo
de capacidades endógenas en ciencias del medio
ambiente y el progreso, el aprovechamiento compartido y la transferencia de conocimientos científicos, para favorecer un desarrollo socioeconómico,
que integre la protección del medio ambiente.
Estimular la reflexión internacional sobre las repercusiones éticas de las transformaciones que están experimentando las sociedades contemporáneas, especialmente las relacionadas con los
adelantos de la ciencia y la tecnología, promover la
educación filosófica en apoyo de los valores humanos y cívicos, reforzar las capacidades nacionales
de investigación y formación en ciencias sociales y
humanas e intensificar la cooperación regional e internacional en materia de educación superior e investigación, fomentar la utilización de las conclusiones de la investigación en ciencias sociales para
mejorar la formulación de las políticas de desarrollo
social y ampliar la capacidad de las comunidades
locales de tratar los problemas sociales y ambientales y fortalecer la capacidad de los jóvenes de participar más activamente en la lucha contra la pobreza
y la exclusión y en la promoción del desarrollo y la
gobernación democrática en los planos local, nacional e internacional, son algunas de sus tantas actividades.
En cultura, la UNESCO promueve un enfoque integrado de la preservación y valorización del patrimonio cultural y natural, que reconcilie los imperativos de conservación y las exigencias del
desarrollo. A tal fin, sus actividades propenden a
fortalecer la capacidad endógena y la participación
de la comunidad local, promoviendo la creatividad
y fomentando las expresiones de la cultura popular,
promoviendo la información artística y las redes de
formación, y contribuyendo al establecimiento de
un ambiente propicio a la creación, la difusión y la
protección de las obras, en particular, mediante la
promoción de industrias culturales nacionales, que
abarquen actividades creativas protegidas por el
derecho de autor.
En comunicación, información e informática, el
organismo fomenta la libre circulación de las ideas
a través de la palabra y la imagen y promueve la
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difusión amplia y equilibrada de todas las formas
de información que contribuyen al progreso de las
sociedades, sin traba alguna para la libertad de expresión, utilizando medios tradicionales y los nuevos medios electrónicos, prestando su ayuda a los
Estados miembros de la organización, en especial a
los países en desarrollo y a las comunidades desfavorecidas del mundo entero.
Los destinatarios prioritarios de la acción de la
UNESCO son las mujeres, los jóvenes y los países
menos adelantados. Al consagrarles una parte importante de sus esfuerzos y recursos, la UNESCO
se propone hacer, en las esferas de su competencia, una contribución importante al mejoramiento de
la condición social de esos grupos.
Publica asimismo libros, impresos o digitales, productos multimedia y materiales audiovisuales en los
seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, inglés,
francés y ruso. El 60 % de los libros y revistas se
producen en coedición y el 90 % de los CD-ROM,
videos y filmes documentales, en coproducción. Las
publicaciones y obras audiovisuales de la UNESCO se traducen frecuentemente a todos los idiomas
conocidos. A través de la coedición, coproducción
y las licencias y acuerdos de traducción con instituciones, editores comerciales y productores de diferentes países, la producción de la organización
llega a diferentes públicos y audiencias en todo el
mundo.
Como una parte integral de sus actividades científicas, la gran variedad de mapas de la UNESCO es
única por su alcance. La compilación se llevó a cabo
con un acuerdo previo sobre un sistema de nomenclaturas y leyendas, estableciendo de esta forma las
bases para una cooperación internacional entre científicos y especialistas. Los mapas climáticos, geológicos, hidrológicos y cuaternarios de la colección
UNESCO han sido producidos con la participación
de todos los países del mundo. A pesar, que estos
mapas de escalas reducidas no pueden reemplazar
los mapas en escalas más grandes, constituyen sin
embargo una valiosa fuente de información para una
planificación y un estudio de actividades de desarrollo de recursos más extensivo. Ellos son también,
herramientas de trabajo prácticas para los cursos
secundarios y universitarios.
La UNESCO es un foro importante en materia de
cultura de paz, ya que promueve una mejor comprensión y reconocimiento de los principios, normas
y condiciones que la propician y fortalece los intercambios de información y las relaciones de colaboración en países, instituciones y grupos que toman
parte en iniciativas en pro de una cultura de esas
características. Intensifica el desarrollo de un sistema global de educación y formación para la paz, los
derechos humanos y la democracia, el entendimiento internacional y la tolerancia, a la que contribuye
mediante programas y proyectos nacionales, subre-
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gionales, regionales e interregionales, propiciando
la creación de condiciones que faciliten la reconciliación, el entendimiento intercultural y la construcción de una paz duradera.
La memoria del mundo se compone de mucho más
que de reyes y héroes, batallas y conquistas, grandes catedrales y empresas monumentales, y de allí
los esfuerzos de la organización para la conservación del patrimonio mundial y su contribución a la
promoción de nuestra herencia común y su protección, como legado para las generaciones futuras. Es
por ello que solicito a mis pares me acompañen en
la sanción de este proyecto, celebrando un nuevo
aniversario de la creación de tan importante institución.
Floriana N. Martín.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del Día de la UNESCO,
que se celebra el 4 de noviembre, fecha elegida para
conmemorar la ratificación y entrada en vigor, de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 1946.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de las dos guerras mundiales, con los
países que sirvieron de campo de batalla, arrasados,
el mundo comenzó a repensarse. Ningún país deseaba volver a sufrir los embates de acciones bélicas pues consideraban que con la aparición de las
armas nucleares, el próximo enfrentamiento podía
ser el último.
De esta manera surgió la iniciativa de crear organismos que preservaran la paz y la seguridad a nivel internacional fomentando las relaciones de amistad entre las naciones y que a través de la defensa
de los derechos humanos se promoviera el progreso social. El primero que se conformó fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a su
vez fue constituyendo otros organismos entre los
que se encuentra la UNESCO.
Entre el 16 de noviembre de 1942 y el 5 de diciembre de 1945, los ministros de Educación de los
países aliados llevaron a cabo una serie de conferencias. Los dieciocho gobiernos que estaban allí
representados, sugirieron a la ONU la realización de
una reunión para crear una organización de corte
educativo y cultural.
La constitución de la Organización de las Nacio-
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nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fue aprobada el 16 de noviembre de
1945 y comenzó a trabajar el 4 de noviembre del año
siguiente, una vez que veinte naciones ratificaran
su formación.
Los gobiernos fundadores de este organismo
consideraron que dado que la guerra se inicia en la
mente de los hombres, es necesario que sea en ésta
donde se construyan las bases de la paz. Para ellos,
la paz que se fundamenta en los acuerdos políticos
y económicos entre los Estados tiende a no ser duradera; lo mejor es que se sustente en la solidaridad y moral de la raza humana.
La fecha de su ratificación y entrada en vigor es
la escogida por los organismos internacionales como
“Día del aniversario de la creación de UNESCO” y
en algunos países el 4 de noviembre se celebra con
la apertura de la Semana de la UNESCO, donde se
realizan seminarios, exposiciones pictóricas y todo
tipo de eventos culturales, como muestras de proyectos que revalorizan la democracia.
Asimismo, en esa misma fecha, en los 166 países
que tienen escuelas pertenecientes a la Organización de Naciones Unidas se llevan a cabo reuniones regionales con el objetivo de que los jóvenes
puedan concretar a través de propuestas en sus escuelas, los ideales de cooperación mutua que se les
instruye.
Con el lema “Educación para un mundo en paz”,
la red de escuelas asociadas a la UNESCO se caracterizan por tener una conciencia planetaria y trabajar con valores universales. Las autoridades nacionales escogen establecimientos preescolares,
primarios, secundarios, técnicos y profesionales,
para que conozcan y practiquen la solidaridad a nivel local y planetario.
Si tomamos en cuenta que los enfrentamientos
armados en el mundo se producen en gran medida
por la incomprensión y el desconocimiento de la cultura del otro, es necesario trabajar en pro de la educación y del intercambio de ideas y conocimientos
entre las naciones. La intolerancia nace de la ignorancia; si se combate una de ellas el resultado es la
erradicación de ambas.
Señor presidente, el mundo celebra el Día de la
UNESCO como el inicio de las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones Unidas reconoce
a todos los pueblos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. Nuestro país también se suma a esta
iniciativa, entendiendo que el mundo no termina en
nuestras fronteras y que lo que le pasa al resto de
la humanidad, es parte de la herencia de nuestra especie.
Sonia M. Escudero.

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
74
CARRERA DE TECNICO UNIVERSITARIO
EN PRODUCCION APICOLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Marino
por el que se manifiesta beneplácito por la creación de la carrera de Técnico Universitario en
Producción Apícola por parte de la Facultad de
Agronomía de la Universidad Nacional de La
Pampa. (Orden del Día Nº 1.682.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.445/04 del señor senador Marino, manifestando beneplácito por la creación de la carrera
de técnico universitario en producción apícola por
parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. –
Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la carrera de
Técnico Universitario en Producción Apícola por
parte de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las especiales circunstancias por las que atraviesa la apicultura en nuestro país, por todos conocidas, la decisión de las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa de instrumentar
desde la Facultad de Agronomía de esa casa de estudios superiores la tecnicatura universitaria en producción apícola resulta una iniciativa plausible digna de ser destacada.
Elevar a una categoría superior de enseñanza una
rama de las ciencias alimentarias constituye un paso
importante que, además de jerarquizar una actividad
que ha colocado a nuestro país y dentro de él a la
provincia de La Pampa, entre los principales exportadores de miel en el mundo, dará mayor impulso a
esta clase de emprendimientos generadores de riquezas.
La decisión académica mencionada da respuesta
a la preocupación común de apicultores, exportadores y consumidores por la pureza y calidad de la
miel, así como la de los derivados y subproductos
de la colmena, constituyendo de este modo el paso
esencial para dotar a tan nobles productos de los
más altos estándares de excelencia.
Por lo demás la producción melífera resulta de vital importancia para las economías regionales, no
solamente por los significativos ingresos que aporta sino porque es una de las actividades generadoras
de ocupación de mano de obra genuina, directa en
su explotación primaria e indirecta en sus implicancias de insumos y servicios.
Finalmente, la producción apícola que resulta a
todas luces el paradigma de una actividad modesta, casi artesanal, que con mínimas inversiones de
capital ha alcanzado en tiempos relativamente breves situarse como renglón líder en el rubro de exportaciones no tradicionales del país, se verá en lo
sucesivo reforzada y respaldada científicamente con
la instrumentación de esta tecnicatura universitaria.
Es por las razones dadas y las que expondré en
oportunidad de su tratamiento que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
75
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EXPO, VENTA Y MUESTRA
DE OFERTA EDUCATIVA,
EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Ochoa
por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la Expo, Venta y Muestra de Oferta
Educativa, en la provincia de San Luis. (Orden
del Día Nº 1.684.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.451/04 del señor senador Ochoa, manifestando beneplácito por la realización de la Expo,
Venta y Muestra de Oferta Educativa, en la provincia de San Luis; y por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización anual de la Expo,
Venta y Muestra de Oferta Educativa que llevan
a cabo docentes y alumnos del Centro Educativo
Nº 15, de la localidad de Naschel en la provincia de
San Luis y en la cual se expone al público en general, toda la actividad agrocomercial que la institución despliega, como una especialísima oferta educativa en la región.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, el Centro Educativo Nº 15, de la localidad de Naschel en la provincia de San Luis,
organiza la Expo, Venta y Muestra de Oferta Educativa con el objetivo de difundir y poner a consi-
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deración de la comunidad su oferta educativa. Este
año se concretará el próximo 29, 30 y 31 de octubre.
Este evento, realizado en sus propias instalaciones, es la oportunidad anual que tiene esa comunidad educativa de mostrar cuales son las diversas
actividades agropecuarias y comerciales que se impulsa dentro del Proyecto Educativo Institucional.
Es de referir que dicho centro cuenta con dos
niveles de educación, el tercer ciclo de EGB y
Polimodal con orientación en gestión y servicios.
También ofrece trayectos técnicos profesionales con
orientación agropecuaria, que se desarrollan a través de módulos acordes a la época que está favorecida la actividad de referencia en los trayectos
(huerta, cunicultura, avicultura, apicultura, etcétera).
Especial referencia merece los microemprendimientos encarados por los alumnos en lo que hace
a la producción y comercialización de pan, galletitas, dulces caseros, conservas, entre otras cosas,
que luego son utilizadas para el autoabastecimiento del centro mismo, ya que cuenta con un albergue, y el excedente es comercializado toda vez que
cada trayecto debe autofinanciarse.
Creo corresponde destacar este tipo de actividades, reconocerlas y estimularlas, ya que son una
muestra clara del intercambio y resultado integrador
que se opera entre la escuela y la comunidad, tan
necesario en estos difíciles tiempos que vivimos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente.
Raúl E. Ochoa.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
76
MARATON DE TALENTOS SOLIDARIOS
EN PUERTO MADRYN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se declara de interés cultural el
Maratón de Talentos Solidarios que se realizó
en Puerto Madryn. (Orden del Día Nº 1.685.)
–El texto es el siguiente:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Maratón de Talentos Solidarios que se realizó el día 23 de octubre próximo
pasado, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Maratón de Talentos Solidarios que se realizará el día 23 de octubre del presente año, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi provincia, desde hace cuatro años, se realiza el Gran Maratón de Talentos Solidarios, en esta
oportunidad se realizará el día 23 de octubre de 2004.
Para este fin se convoca en la comunidad de la ciudad de Puerto Madryn a todas las personas para
que allí tengan un espacio para mostrar sus talentos, en canto, música, danza y actuación, entre otros.
Es importante destacar, señor presidente, que lo
recaudado es siempre destinado a una institución
de la comunidad que necesite ser apoyada financieramente, cumpliendo así una importante labor social.
Este año se ha elegido a la Asociación de Bomberos Voluntarios, la cual se ha comprometido a utilizar el dinero recaudado para la compra de indumentaria y equipos estructurales.
Creo sin temor a equivocarme, señor presidente,
que iniciativas como la presente, son dignas de reconocimiento parlamentario, ya que mediante éstas
se conforman espacios para la creatividad artística
a la vez que se presta un servicio a la comunidad.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
77
OBRA MUSICAL DEL CONJUNTO
ALTIPLANO 5

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Capitanich por el que se declara de interés cultural la obra musical del conjunto Altiplano 5.
(Orden del Día Nº 1.686.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.476/04 del señor senador Capitanich, declarando de interés cultural la obra musical del conjunto Altiplano 5; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Señor presidente:
Altiplano 5 es un conjunto instrumental de música folclórica indoamericana, argentina y latinoamericana que utiliza instrumentos musicales precolombinos y criollos.
El número cinco que integra el nombre de este
conjunto originario del Chaco responde a la premisa original de desarrollar con instrumentos de la cultura andina el cancionero popular de cinco países:
Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay.
Desde 1973, Altiplano 5 viene realizando una profunda investigación y recopilación de más de 50 instrumentos musicales precolombinos y criollos de la
Argentina y Latinoamérica.
Altiplano 5 rescató del olvido y desaparición instrumentos de vientos, cuerdas y percusión, muchos
de ellos actualmente extinguidos en su existencia
y uso.
Estos instrumentos recobran vida en cada presentación musical del conjunto, como las realizadas en
nuestro país, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Alemania, Israel y Japón.
Actualmente Altiplano 5 dicta cursos en nuestro
país y en el exterior sobre la fabricación e interpretación de instrumentos musicales precolombinos y
criollos. Tiene editados varios discos y libros, así
como también videos en varios idiomas.
Que la prolífica labor artística desarrollada fue
merecidamente reconocida por la Cámara de Diputados de nuestra provincia, mediante resolución
770, el 30 de julio próximo pasado.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en virtud de los fundamentos expuestos, solicito a este
honorable cuerpo tenga a bien acompañar este proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
78

DECLARA:

De interés cultural la obra musical del conjunto
Altiplano 5 por su aporte al reconocimiento y revalorización de la música e instrumentos de los pueblos originarios y criollo de nuestro país.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS

RECONOCIMIENTO AL ESCRITOR
HECTOR TIZON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de los señores senadores
Gallia y Jenefes por el que se expresa recono-
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cimiento al escritor Héctor Tizón por la obtención del Premio Konex de Platino 2004, en
el género novela 1999/2003. (Orden del Día
Nº 1.687.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.490/04 del señor senador Gallia, expresando su reconocimiento al escritor Héctor Tizón
por la obtención del Premio Konex de Platino 2004,
en el género de novela 1999/2003; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tal al que vuelve una y otra vez.
Considerado uno de los mejores escritores de la
lengua española, la primera obra que publicó fue A
un costado de los rieles (1960), seguida de Fuego
en Casabindo (1969), El cantar del profeta y el
bandido (1972), El jactancioso y la bella (1972),
Sota de bastos, caballo de espadas (1975), El traidor venerado (1978), La casa y el viento (1984),
Recuento (1984), El hombre que llegó a un pueblo
(1988), El gallo blanco (1992), Luz de crueles provincias (1995), La mujer de Strasser (1997), Extraño y pálido fulgor (1998), entre otros.
Sus obras, que fueron traducidas al francés, inglés, ruso, polaco y alemán mantienen a través del
tiempo la fidelidad a sus raíces y su lugar de origen
con sus mitos e historias. También recientemente el
gobierno de Francia le ha conferido el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras en reconocimiento a su trayectoria.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

DECLARA:

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

Su reconocimiento al escritor Héctor Tizón por la
obtención del Premio Konex de Platino 2004, en el
género de novela 1999/2003.
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Sergio A. Gallia. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente fue anunciado por el presidente de
la Fundación Konex, Luis Ovsejevich, que el próximo 2 de noviembre, en las instalaciones de la Biblioteca Nacional, entregarán los premios reconociendo a las figuras más destacadas de las letras
argentinas de los últimos diez años, de acuerdo a la
decisión del gran jurado encabezado por el historiador Félix Luna. Entre los premiados se destaca
con el Premio Konex de Platino, al periodista,
diplomático, novelista y actual miembro del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Jujuy, doctor Héctor Tizón.
Héctor Tizón nació el 21 de octubre de 1929 en
Yola, provincia de Jujuy. Fue diplomático de 1958 a
1962, se exilió en el período 1976/82 habiendo vivido en ciudad de México, París, Milán y Madrid, pero
“su lugar en el mundo” sigue siendo su pueblo na-

CONCURSO “NO HAGAS HUMO
DE TU VIDA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se declara de interés educativo y cultural el concurso “No hagas humo de tu vida”
organizado por el programa televisivo “Saludarnos” que se trasmite por Canal 7, en todo el
país. (Orden del Día Nº 1.688.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.495/04 de la señora senadora Giusti declarando de interés educativo y cultural el concurso “No hagas humo de tu vida” organizado por el
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programa televisivo “Saludarnos” que se trasmite
por Canal 7, en todo el país; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.

que uno de cada dos fumadores muere a causa del
tabaco y que a la vez se reducen sus expectativas
de vida en, aproximadamente, catorce años.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia
del tratamiento de esta problemática, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy Avelín de Ginestar. – Graciela Y.
Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval.

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

Proyecto de declaración

Silvia E. Giusti.

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el concurso “No
hagas humo de tu vida” organizado por el programa televisivo “Saludarnos” que se trasmite por Canal 7 en todo el país. Dicho certamen está dirigido
a estudiantes de escuelas de enseñanza media de
todo el país a fin de elaborar un mensaje de prevención del tabaquismo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Destacamos la importancia del cuidado de la salud, es por ello que adherimos al interés de los organizadores del programa “Saludarnos” emitido por
Canal 7, televisora nacional, interesados en involucrar a los alumnos de los primeros años de la educación media en medidas de prevención y lucha contra
el tabaquismo.
La consigna es realizar el diseño de un afiche que
contenga un mensaje de prevención alusivo a la lucha contra el tabaquismo. Se podrán realizar dibujos, pinturas y/o collages. Los grupos participantes
del concurso no podrán superar las seis personas,
incluido el coordinador docente. El afiche ganador
será la imagen de una campaña.
El objetivo del mismo es que los alumnos, bajo la
coordinación de un docente, puedan profundizar y
elaborar en forma grupal trabajos que contengan el
consabido mensaje de prevención sobre el mencionado tema que preocupa a toda la sociedad.
Este concurso cuenta con el auspicio de los ministerios de Salud y de Educación de la Nación, la
Secretaría de Turismo de la Nación y el Correo Argentino.
Los efectos desagradables y nocivos del tabaco
afectan a la salud tanto de fumadores activos como
de fumadores pasivos y reducen considerablemente
la expectativa de vida. Las estadísticas muestran

80
ESCUELA N° 17 DE CHUBUT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
por el que se manifiesta beneplácito por la declaración de monumento histórico nacional al
edificio de la Escuela N° 17 de Chubut. (Orden
del Día Nº 1.689.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.497/04 de la señora senadora Giusti, manifestando beneplácito por la declaración de monumento histórico nacional al edificio de la Escuela
Nº 17 de Chubut; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. –
Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

16 de diciembre de 2004
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DECLARA:

Su beneplácito por haber sido declarado monumento histórico nacional el edificio de la Escuela N° 17
de la localidad de Cholila, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela N° 17 “Maestro Calderón” ubicada en
el paraje El Blanco, contiguo a la localidad de Cholila, en la provincia del Chubut, fue inaugurada el
25 de mayo de 1906. El presidente Néstor Kirchner,
mediante el decreto 1.300/04, la declaró monumento
histórico nacional.
La importancia de este hecho se debe a dos razones:
1. Esta escuela fue construida hace noventa y
seis años en un paraje de frontera, en una época en
que se delineaban los límites internacionales con la
vecina República de Chile, lo que le da connotaciones de un hito histórico de nuestra soberanía territorial. Construida por los vecinos del paraje mencionado y luego donada al Ministerio de Educación
de la Nación, constituye un ejemplo claro del compromiso de una comunidad con sus instituciones.
Es de destacar que los materiales empleados fueron obtenidos en el lugar, entramado de varas de
caña colihue y barro amasado con paja y estiércol.
2. La persona que promovió la fundación de la
escuela y la construcción del edificio fue el maestro
Vicente Calderón, personaje absolutamente singular
que debe ser motivo de reconocimiento y recuerdo
de todos los argentinos.
Dicho establecimiento escolar que lleva hoy el
nombre de su creador está emplazado en una zona
que en 1906 estaba en litigio. El maestro Calderón
no sólo fue quien movilizó a los habitantes del lugar
para que construyeran el edificio de la escuela sino
que ante la proximidad del laudo arbitral de Eduardo VII de Inglaterra empezaron a moverse intereses
opuestos a los nacionales y se instaló en la zona
una compañía extranjera que compraba tierras para
demostrar que las tierras no eran de argentinos.
Calderón le escribió al gobernador del territorio
nacional del Chubut, doctor Julio Lezama, informando que esa empresa era una fachada que encubría
intereses contrarios a los de nuestro país, logrando
que un decreto del Poder Ejecutivo nacional anulara
todas las ventas de tierras que se habían hecho a
favor de esa empresa, con lo que la compañía debió
abandonar su proyecto.
Ante esa manifiesta expresión de soberanía, lo
amenazaron de muerte y lo hirieron de gravedad. La
fortuna estuvo al lado de Calderón, quien pudo llegar, aun desangrando, a un paraje a 60 kilómetros
de Cholila. En él se encontraba casualmente el mé-

dico italiano Hércules Mussachio, quien logró salvarle la vida. Gracias a la actuación del médico, el
maestro Calderón pudo fundar treinta escuelas más,
hasta el momento de su muerte.
De ahí la importancia de que la Escuela N° 17 de
Cholila forme parte del patrimonio histórico nacional, ya que es de destacar la voluntad de los pobladores que, al construir la escuela junto con la
actuación del maestro Calderón, tuvieron una importancia decisiva en la conformación de nuestro
territorio.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
81
HOMENAJE AL INFORME
NUNCA MAS DE LA CONADEP
Y AL EX PRESIDENTE ALFONSIN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en los
proyectos de resolución de la señora senadora
Arancio de Beller y otros señores senadores (I)
y de la señora senadora Curletti (II) por los que
se rinde homenaje al informe Nunca más de la
Conadep y al ex presidente Alfonsín al cumplirse 20 años de su publicación. Se aconseja aprobar otro proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.690.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-3.080/04 de la señora senadora Arancio de
Beller y otros rindiendo homenaje al informe Nunca más, a la Conadep y al ex presidente Raúl Alfonsín, al cumplirse 20 años de su publicación, y el
proyecto de resolución S.-3.124/04 de la señora senadora Curletti rindiendo homenaje al informe Nunca más al cumplirse su 20º aniversario; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
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aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje, en el 20° aniversario de la presentación del informe Nunca más, a los miembros
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas –Conadep– y al ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín que, marcando un hito en la democracia latinoamericana, fue la primera investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad, que
es un sobrecogedor testimonio de la desaparición
y muerte de más de 30 mil personas durante la dictadura militar instaurada en el país desde fines de
la década del 70 hasta principios de la del 80.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al informe Nunca más, a los
miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y al ex presidente Raúl
Ricardo Alfonsín al cumplirse 20 años de la publicación del sobrecogedor volumen que da testimonio de la desaparición y muerte de más de 30 mil
personas durante la dictadura militar instaurada en
el país desde fines de la década del 70 hasta principios de la del 80.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales. – Amanda M. Isidori. – María
D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez. –
Mirian B. Curletti. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de diciembre de 1983, el escritor Ernesto
Sabato fue elegido presidente de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
gracias a su honestidad y espíritu crítico.
La comisión tuvo a su cargo investigar y publi-
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car un informe sobre los crímenes de Estado cometidos por la dictadura militar, en el poder entre 1976
y 1983. Cinco departamentos fueron creados para
tratar los diferentes aspectos de trabajo. Se relevaron miles de casos de abducción, desaparición, tortura y ejecuciones. Cada caso fue documentado en
un archivo numerado. Se compilaron más de 50.000
páginas de documentación. Un resumen, fruto de
las tareas de dicha comisión, fue publicado en un
reporte oficial en el año 1984. Se trata del sobrecogedor volumen Nunca más, informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
(EUDEBA, 1984), conocido mundialmente como “informe Sabato”.
En dicho informe se da testimonio de la desaparición y muerte de más de 30 mil personas durante la dictadura militar instaurada en el país desde fines de la década del 70 hasta principios de la
del 80.
Luego de miles de testimonios y hechos horripilantes, la comisión concluyó con una serie de recomendaciones para iniciar acciones legales contra los
responsables.
Además de la coordinación de la comisión, Sabato tuvo a su cargo la realización del prólogo del
libro. Parte del mismo dice: “…Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más
terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos
comprender que únicamente la democracia es capaz
de preservar a un pueblo de semejante horror, que
sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y
esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que nunca
más en nuestra patria se repetirán los hechos que
nos han hecho trágicamente famosos en el mundo
civilizado…”.
Hoy, 20 años después de que el informe fuera entregado al presidente Raúl Alfonsín, este cuerpo
desea rendirle homenaje a la Conadep: Ernesto
Sabato, Marshall Meyer, Jaime de Nevares, Graciela Fernández Meijide, Norberto Laporta, Eduardo
Rabossi, Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario
Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio
Klimovsky, Santiago Marcelino López, Hugo Diógenes Piucill, Horacio Hugo Huarte y Magdalena
Ruiz Guiñazú, por su trabajo recopilando datos durante un año, al ex presidente Alfonsín que fue
quien dio la orden de crear la comisión y a ese documento histórico sin igual que es el Nunca más.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo
R. Morales. – Amanda M. Isidori. –
María D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez.
– Mirian B. Curletti. – Ricardo C.
Taffarel. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
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II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje en el 20° aniversario de la presentación del informe Nunca más, elaborado por la
Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas –Conadep–, que, marcando un hito en la democracia latinoamericana, fue la primera investigación oficial sobre los crímenes de lesa humanidad
perpetrados durante el gobierno de la última dictadura militar.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el general italiano Della Chiesa recibió,
por parte de un miembro de los servicios de inteligencia, la propuesta de implantar un estado de excepción en cuanto a la vigencia de los derechos humanos en Italia, con motivo de la lucha contra la
violencia terrorista que en la década del setenta
había cobrado, entre otras tantas víctimas, la del
premier Aldo Moro, contestó: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar
la tortura”.
“No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las fuerzas armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el
combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976
contaron con el poderío y la impunidad del Estado
absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a
miles de seres humanos.”
Con esta anécdota, seguida de tan significativas
palabras, el presidente de la Conadep, Ernesto
Sabato, comenzaba el prólogo del informe que hizo
historia en la recuperación democrática y se perpetuará en la memoria de la República Argentina.
Fue en diciembre de 1983 cuando el recién asumido presidente Raúl Alfonsín dictó el decreto 187/
83, creando la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas con el objeto de investigar los crímenes de la dictadura militar.
Bajo la señalada presidencia de Sabato, integró
la Conadep un conjunto representativo de personalidades de la vida pública de nuestro país, propuestas por su compromiso ético con la vigencia
de los derechos humanos y la vida democrática,
como Magdalena Ruiz Guiñazú, Ricardo Colombres,
René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos
Gattinoni, Gregorio Klimosky, Marshall Mayer, Jaime de Nevares, Graciela Fernández Meijide y Eduardo Rabossi.
Durante su tarea inicial, Conadep abrió 7.380 legajos con denuncias de desaparición forzada de
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personas, torturas y otros hechos cometidos por integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles durante la dictadura que se inició en marzo de
1976 y se prolongó hasta diciembre de 1983.
La tarea de la comisión permitió contabilizar registros de más de 8.960 desapariciones forzadas de
personas, relevó la existencia de 340 centros de detención clandestinos, poniendo al descubierto con
documentos los atroces métodos de represión que
el Estado había implementado durante esos años
aciagos.
Este informe, que contenía más de cincuenta mil
páginas, fue entregado al entonces presidente Alfonsín un 20 de septiembre de 1984, llegando al público en el formato del libro Nunca más, de la editorial EUDEBA.
El informe fue tomado por el fiscal Julio César
Strassera como base para la elaboración de la acusación con los 700 casos contra los miembros de
las tres juntas de comandantes, que culminó con la
condena de los mismos en 1986.
Actualmente, el libro Nunca más forma parte de
los textos escolares de referencia en nuestro país,
al tiempo que es leído y estudiado en todas partes
del mundo como referencia ineludible sobre las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura en nuestro país y, mediante el Plan
Cóndor, en los países vecinos del Cono Sur.
En el último párrafo de su prólogo, Sabato finalizaba con estas reflexiones la culminación de la enorme tarea desarrollada por la Conadep en nueve
meses: “Las grandes calamidades son siempre
aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que
en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que
únicamente la democracia es capaz de preservar a
un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede
mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que ‘nunca más’ en nuestra
patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado”.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
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82
REEDICION DEL PRIMER PERIODICO
FEMENINO DEL PAIS,
“LA ALJABA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se manifiesta beneplácito por
la reedición de “La Aljaba”, primer periódico
femenino del país. (Orden del Día Nº 1.691.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.272/04 de la señora senadora Curletti manifestando beneplácito por la reedición de “La Aljaba”, primer periódico femenino del país; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reedición, por parte del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, de
un ejemplar de “La Aljaba”, el primer periódico femenino que se publicó en el país en 1830, y que
constituye un hito para la prensa, y en particular
para el movimiento emancipatorio de la mujer en
nuestro país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Amor a la patria” rezaba el título del editorial que
pretendía definir, tamaña empresa, aquel sentimiento patrio desde el periódico “La Aljaba”, el 26 de
noviembre de 1830.
Hacía pocos meses que gobernaba en Buenos
Aires, Juan Manuel de Rosas, y este periódico, el
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primero dedicado al “bello sexo argentino”, se atrevía, bajo el título aparentemente inofensivo y con
palabras cuidadosamente elegidas, a la pedagogía
cívica con intenciones apenas disimuladas: “El amor
que debemos tener a nuestra patria no es aquella
ternura de que no podemos prescindir con respecto a los que nos han dado el ser o a los que estamos ligados por los vínculos de la sangre, sentimiento, algunas veces muy fuerte pero siempre
limitado. Tampoco es el amor a la patria el afecto
que tenemos a los que han nacido en nuestro país.
Amor a la patria es esa fuerte e irresistible adhesión a las leyes que nos rigen, cuando estamos convencidos de sus ventajas benéficas”. Firmaba el editorial la responsable del periódico Petrona Rosende
de Serra (Montevideo, 1787, Buenos Aires, 1869),
cuya mirada sobre su época distaba de ser ingenua,
y por el contrario asumía el riesgo de su compromiso con el imperio de la ley: las luchas entre unitarios y federales ya se habían tornado fratricidas, cobrándose la vida de Manuel Dorrego.
Desde las páginas de “La Aljaba”, “se exaltaba
la maternidad republicana como prenda de paz –dice
Ema Cibotti, desde su libro Sin espejismos, versiones, rumores y controversias de la historia argentina, Aguilar, 2004– y se advertía hasta qué punto
la emancipación femenina estaba condicionada a la
de la patria”.
Es claramente la primera publicación dedicada a
mujeres con una marcada tendencia feminista y democrática, receptora de las tradiciones libertarias de
mayo. El periódico se dedicaba a fustigar, especialmente, a aquellos que se oponían a la educación de
las mujeres, en un tiempo en que dos tercios de ellas
eran analfabetas.
“La Aljaba” fue contemporáneo a “La Gaceta
Mercantil”, “La Argentina”, y “The British Packet
and Argentine News” –periódico comunitario inglés–. El Archivo Histórico bonaerense cuenta con
18 números de la publicación total de los que alcanzaron a publicarse entre 1830 y 1831, y serán editados unos 300 ejemplares de colección destinados
a la venta al público y bibliotecas públicas.
Este Honorable Senado se complace por la iniciativa del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, mediante la que se visibiliza la presencia de mujeres en roles no tradicionales y que, en
un medio político y culturalmente hostil, hacían un
culto del pensamiento y de la promoción los derechos de las mujeres, su causa.
Petrona Rosende de Serra, la impulsora de “La
Aljaba”, haciendo gala de una valentía cívica y un
compromiso democrático que se tornaba inusual en
esos años críticos de nuestra joven nación, dejó su
huella para que hombres y mujeres de las nuevas
generaciones comprendan con mayor profundidad
el drama político argentino y rioplatense de la época y encuentren en la historia herramientas para su
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reparación y superación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
83
EDICION DEL CD
“QUEBRADA DE HUMAHUACA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Jenefes
por el que se declara de interés legislativo la
edición del CD “Quebrada de Humahuaca - Patrimonio de la humanidad - Paisaje cultural - Su
música, con sus músicos y cantores populares”.
(Orden del Día Nº 1.692.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.423/04 del señor senador Jenefes declarando de interés legislativo la edición del CD
“Quebrada de Humahuaca - Patrimonio de la humanidad - Paisaje cultural - Su música, con sus músicos y cantores populares”; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la edición del CD “Quebra-

da de Humahuaca - Patrimonio de la humanidad Paisaje cultural - Su música, con sus músicos y cantores populares”, promovida por la Secretaría de
Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy, que
acompañará la promoción turística y cultural de la
quebrada de Humahuaca como patrimonio de la humanidad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el primer aniversario de la inscripción de la quebrada de Humahuaca como patrimonio paisajístico y cultural por la UNESCO, el 1º de
agosto de 2004, en la inmensidad del paisaje quebradeño, en la bella Purmamarca, se presentó la música que acompañará la promoción cultural y turística de la quebrada de Humahuaca como patrimonio
de la humanidad.
A lo largo de 10.000 años, este valle andino ha
sido el escenario de gran parte de los desarrollos
culturales de la región y de los países vecinos de la
América del Sur, en un recorrido ininterrumpido que
abarca desde la instalación de los primeros pueblos
cazadores, hace unos diez milenios, hasta la actualidad. En tal sentido, la quebrada de Humahuaca ha
funcionado como permanente vía de interacción,
longitudinal y transversal, vinculando territorios y
culturas distantes y diferentes, desde el Atlántico
al Pacífico y desde los Andes a las llanuras meridionales.
Camino de arrieros y caravanas en época temprana, ruta de los incas antes de la llegada de los españoles, vía del comercio entre el Río de la Plata y
el Potosí a través del Camino Real, vínculo contemporáneo entre diferentes países de la región, la quebrada de Humahuaca ha representado y representa
un camino de ida y vuelta para la interfecundación
cultural, como fruto de su propia dinámica y funcionalidad, dejando a su paso resultados patrimoniales tangibles e intangibles que acreditan tanto
su irrefutable autenticidad histórica como su integridad patrimonial.
Las creencias, celebraciones, los usos y costumbres, la música, las adaptaciones del lenguaje, las
manifestaciones religiosas y tradicionales, los modos de vida y hasta los sistemas productivos
característicos son parte de los evidentes legados
inmateriales de este itinerario cultural como resultado de la fructífera colaboración entre pueblos y culturas diversas.
En consecuencia, el pasado 1º de agosto, los músicos más renombrados de la zona realizaron la presentación de la música de la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad: Tomás Lipán,
Fortunato Ramos, Tukuta Gordillo, Daniel Vedia,
Máximo Puma, Mónica Pantoja, Las Hermanas Cari
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y Adelina Ramos, Ricardo Vilca, Beatriz Cabana y el
Grupo Cacharpaya, a través de taquiraris, bailecitos,
cuecas, zambas y algunas chacareras que sonaron
como una caricia al alma. Se escuchó también, en la
voz inmortalizada del famoso poeta quebradeño Germán “Churqui” Choquevilca, un poema que inundó
el aire de Purmamarca.
El evento contó con la presencia de la secretaria
de Turismo y Cultura de la provincia, Cristina del
Valle Tula, coordinadora de Acción y Gestión Cultural de ese organismo, y el comisionado purmamarqueño, Daniel Tolaba.
En concordancia, antes de comenzar el espectáculo, cerca de histórico algarrobo milenario, se llevó a
cabo la ceremonia típica de honra a la Pachamama,
a quien se le dio de comer y con un sentido profundo –“cusilla… cusilla…”– se pidió protección.
Con tales características, la quebrada de Humahuaca constituye, a manera de un verdadero sistema, un itinerario cultural sin igual; cómo no rendirle
entonces el homenaje necesario a su música.
Por los motivos antes expresados, solicito el voto
afirmativo de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
84
LIBRO LA MISION,
DE RUBEN DARIO ROCHE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Isidori por el que se declara de interés cultural
el libro La misión, de Rubén Darío Roche. (Orden del Día Nº 1.693.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.771/04 de la señora senadora Isidori
declarando de interés cultural el libro La misión, de
Rubén Darío Roche; y, por las razones que expon-
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drá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro en edición bilingüe (castellano-inglés) de cuentos fantásticos La misión,
cuyo autor, Rubén Darío Roche, narra en uno de
los cuentos, que lleva el título del libro, el bautismo
de fuego en Argelia del cadete del ejército español
llamado José de San Martín; integran el libro los
cuentos: El centinela, El trasplante, La mansión
de los lirios en flor, El estado material y La profecía.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Darío Roche, escritor y periodista oriundo de Berazategui, de destacada actuación en medios gráficos como la “Voz Rionegrina”, de Río Negro, el diario “El Sol” de Quilmes, y revistas tales
como “Selecciones del Reader’s Digest” de México, “Mercados Latinoamericanos”, y “E. T. Avellaneda” entre otras.
En el año 1999 lanza su primer libro, El compromiso, que es una novela costumbrista, que muestra
en segundo plano el trasfondo de los gimnasios fisicoculturistas; su segunda edición fue en el año 2001.
En la XXX Feria del Libro, en la sala “Domingo
Faustino Sarmiento”, en la Sociedad Rural Argentina, Roche presentó su libro de cuentos fantásticos
La misión, del sello Libris, perteneciente a la editorial Longseller, cuento que da nombre al libro, avalado por el Instituto Sanmartiniano; el autor narra
en forma fantástica, recreando fehacientemente el
marco histórico donde quien sería nuestro libertador combate por primera vez, con tan sólo 13 años,
contra las tropas del jeque Mohamed Ben Osmán,
en Orán, Argelia. El décimo sitio de Orán marcó la
derrota de España en Argelia y su retiro después
de tres siglos de dominación española. La narración
del mismo es un excelente ejercicio de imaginación,
con lenguaje poético y profunda investigación sobre los hechos.
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El cuento está auspiciado y declarado de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y avalado por el Instituto Sanmartiniano.
El libro contiene además otros cuentos: La mansión de los lirios en flor transcurre en el año 1975,
en algún lugar de la Patagonia argentina, donde tres
delincuentes se refugian después de asaltar un banco en una mansión donde sus dueños ocultan un
tenebroso secreto; El estado material, situado en
un pasado remoto, donde los dioses se reúnen y
deciden realizar un experimento revolucionario, modificando la historia; en La profecía una persona
se refugia en la triple frontera de la Argentina, Brasil y Paraguay para comenzar una nueva vida a mediados de la década del setenta; El centinela relata, en un futuro lejano en algún lugar del universo,
cómo un soldado es destinado como centinela en
un solitario asteroide, y en El trasplante, ambientado en enero del año 2000 en el inhóspito invierno
de Inglaterra, un multimillonario inglés afectado por
un mal irreversible desea clonarse para poder burlar a la muerte.
Estos seis cuentos fantásticos atrapan al lector,
con un género difícil y poco tratado en la literatura
argentina en el que Rubén Darío Roche debuta haciendo gala de su creatividad.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
85
ESPECTACULO “...Y EL FUTBOL
CONTO UN CUENTO”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Perceval por el que se declara de interés cultural el espectáculo “...Y el fútbol contó un cuento”, interpretado por el periodista y comentarista deportivo Alejandro Apo, acompañado por
el músico Marcelo Sanjurjo. (Orden del Día
Nº 1.694.)

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.926/04 de la señora senadora Perceval
declarando de interés cultural el espectáculo “…Y
el fútbol contó un cuento”, interpretado por el periodista y comentarista deportivo Alejandro Apo,
acompañado por el músico Marcelo Sanjurjo, representación que recorre numerosas ciudades y pueblos de nuestro país desde 1999; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el espectáculo “…Y el fútbol
contó un cuento”, interpretado por el periodista y
comentarista deportivo Alejandro Apo, acompañado por el músico Marcelo Sanjurjo, representación
que recorre numerosas ciudades y pueblos de nuestro país desde 1999.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea de contar un cuento relacionado con el
deporte, y en particular sobre el fútbol, es llevada a
escena por el periodista y comentarista deportivo
Alejandro Apo, que cuenta con la inestimable colaboración de Marcelo Sanjurjo, a cargo de la musicalización.
“…Y el fútbol contó un cuento” es la segunda
parte de “La pelota, un cuento y un abrazo”, que
desde hace cinco años se traslada a los lugares más
alejados de la Argentina.
El espectáculo escenifica el programa radial “Con
afecto” que Alejandro Apo conduce por Radio Continental y que fue distinguido por la Cámara Argentina del Libro con el premio Julio Cortázar 1999, por
incentivar el libro y la lectura. Confluyen en ambos,
tanto en el programa como en la propuesta teatral,
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anécdotas, relatos, cuentos y poemas vinculados
con el fútbol.
Esta representación escénica expresa que el fútbol no es sólo fútbol y que los “futboleros” no se
quedan exclusivamente en una jugada o en un gol,
sino que también están involucrados en la cultura
popular, asomándose a los textos de talentosos escritores como García Márquez, Cortázar, Benedetti,
Ardizzone, Soriano, Fontanarrosa y Sacheri, entre
otros, dejando lugar a alguna anécdota con Serrat
en un café de Madrid, que cobra vida en la inconfundible voz de su comentarista. Incluye además un
homenaje a Gardel, Troilo, Goyeneche o Piazzolla,
lográndose a través de esta propuesta escénica una
novedosa fusión de calles, libros, potreros, tangos
y recuerdos.
El impacto que el relato de los cuentos tiene en
los radioescuchas se comprueba en su perdurabilidad a través del tiempo y en la fidelidad de los espectadores, que genera en el teatro un fenómeno
similar.
El hecho cobra relevancia a raíz de que el cuenta-cuentos es convocado a representar su obra en
regiones escasamente pobladas, donde el hecho se
transforma en un suceso social que atrae a docentes y alumnos, asombrados por descubrir esta temática narrativa, por la selección de autores y textos y por la elocuente capacidad histriónica del
relator.
A este espectáculo han asistido hasta el momento más de 100.000 personas, quienes concurrieron
a las doscientas diez presentaciones realizadas en
aproximadamente setenta y cinco localidades del
país.
Los valores que transmiten sus contenidos, tendientes a promover la lectura en la población; su
visión federal, dado que, como se ha mencionado,
fue representado en pueblos recónditos de nuestro
territorio, constituyen un verdadero aporte al fortalecimiento de nuestra identidad, al rescatar la memoria ciudadana y la cultura popular.
Es por dichos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.

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

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

Reunión 36ª

86
PROYECTO SOCIEDAD
ANTIDESPERDICIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Sapag por el que se expresa beneplácito por el
Proyecto Sociedad Antidesperdicios, a cargo de
alumnos de una escuela del Neuquén. (Orden
del Día Nº 1.695.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.966/04 de la señora senadora Sapag
expresando beneplácito por el Proyecto Sociedad
Antidesperdicios, a cargo de alumnos de la Escuela Nº 121 de Neuquén; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Proyecto Sociedad Antidesperdicios (SAD), a cargo de los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Nº 121
“Joaquín V. González”, de la ciudad de Neuquén.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación ambiental surgió a partir de la toma
de conciencia de que el deterioro del ambiente y el
uso irracional de los recursos acarrean problemas
graves, tanto contra la salud como contra la calidad de vida en general. La aceptación de que dichos problemas son consecuencia de la actuación
humana se tradujo en una llamada a la educación, y
la educación ambiental fue la respuesta.
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Durante sus comienzos, la educación ambiental
sólo planteó el objetivo de lograr una conciencia
del medio ambiente, desarrollar interés por él. Pero
a medida que el deterioro ambiental se agravó y fue
mucho más clara la responsabilidad del hombre frente a esa situación, la educación ambiental se planteó metas mucho más ambiciosas, involucrando
cambios de actitud y comportamiento y un compromiso directo con el ambiente de la comunidad, haciendo hincapié en la toma de acción directa sobre
los problemas ecológicos.
Los objetivos ampliados de la educación ambiental, una ciencia ya mucho más consolidada, coincidieron en 1992 con los de la Agenda 21, nombre que
agrupa los principales acuerdos establecidos en la
Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en
1992, y cuyo objetivo es el de cambiar el futuro ambiental del planeta. En particular, el capítulo 36 de
la Agenda 21 se refiere a la educación ambiental.
Recomienda que “la educación sobre ambiente y desarrollo debería ser incorporada como parte esencial del aprendizaje tanto en la educación formal
como en la no formal”.
El proyecto SAD resulta un claro ejemplo de
cómo la educación ambiental puede mejorar la calidad de vida de un barrio entero. El proyecto es llevado a cabo por alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria Nº 121 “Joaquín V. González”, la que
está ubicada en el centro de la ciudad de Neuquén,
barrio Mariano Moreno.
El mismo surgió ante la convocatoria de la Fundación Junior Achievement Argentina destinada a
escuelas interesadas en trabajar en la temática ambiental, despertando una entusiasta respuesta por
parte de los chicos de sexto grado.
En ese marco, elaboraron una sociedad de cuidado del ambiente denominada SAD, sigla de “Sociedad Antidesperdicios”, con la premisa de “trabajar
juntos por un lugar sano y limpio para todos”.
Una de sus primeras fases consistió en realizar
un diagnóstico ambiental del entorno de la escuela; se realizaron salidas de reconocimiento, registro,
toma de muestras, encuestas a vecinos, etcétera.
Con esta información se planteó el problema, se definieron los actores involucrados y se discutieron
posibles soluciones de acuerdo a los recursos disponibles. La meta propuesta fue la de parquizar el
predio frente a la escuela y entubar el desagüe paralelo a las vías del tren.
Todo esta actividad trajo como consecuencia que
los chicos actuaran como agentes de cambio ambiental y social, detectando falencias ambientales y
complementando tareas que eran propias del municipio.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
que tan noble iniciativa contribuye al mejoramiento
del ambiente, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.

Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
87
PREMIO OTORGADO
A UNA ESCUELA DE ROSARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y la señora senadora Latorre por el
que se expresa satisfacción y beneplácito hacia
la Escuela “Santísimo Rosario”, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención
del primer premio otorgado durante la VIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología. (Orden
del Día Nº 1.696.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.971/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre expresando su satisfacción y beneplácito hacia la Escuela “Santísimo Rosario”, de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por la
obtención del primer premio otorgado durante la VIII
Feria Regional de Ciencia y Tecnología, realizada
entre el 23 y 27 de agosto del corriente; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito hacia la Escuela
“Santísimo Rosario”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por la obtención del primer premio otorgado durante la VIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología, realizada entre el 23 y 27 de agosto
del corriente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ferias de ciencias y tecnología radican en exposiciones públicas de proyectos y/o trabajos científicos y tecnológicos con aportes originales.
Los expositores que efectúan exhibiciones ofrecen aclaraciones, contestan preguntas sobre los
métodos usados y un jurado evalúa los proyectos,
que forman parte del proceso permanente de enseñanza-aprendizaje desarrollado en el ámbito escolar
con el fin de mejorar la calidad educativa.
Con el objetivo básico de ejercitar a los alumnos
en el empleo del método científico mediante la ejecución de trabajos especializados en las distintas
áreas del conocimiento, los fines se orientan a brindar un espacio adecuado al desarrollo y profundizar y condicionar el saber como construcción
social.
Durante la VIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología, obtuvo el primer premio la Escuela “Santísimo Rosario” con el tema: “Es que quiero evitar la
fatiga”, un trabajo sobre la alimentación de los jóvenes.
La muestra se realizó en la Escuela de Enseñanza
Media “Liceo Avellaneda” entre el 23 y 27 de agosto de este año. Alumnos del tercer ciclo de la EGB
y polimodal participaron con sus proyectos abarcando desde temas de salud, ecología, tecnología,
hasta cuestiones sociales. Concurrieron veintitrés
colegios pertenecientes a la región VI del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
Los estudiantes, con la colaboración de algunos
de sus profesores, prepararon durante seis meses
sus proyectos, que luego eligieron entre todos. Por
medio del tratamiento de una problemática, los alumnos señalaban los objetivos que se proponían investigar, luego planteaban las hipótesis y, con la demostración, por medio de experimentos en laboratorios,
encuestas y estadísticas, llegaron a conclusiones y
a los planeamientos de los proyectos.
El presente año los trabajos fueron todos tan parejos en calidad y magnitud que al jurado le costó
mucho dictaminar quiénes seguirían en la próxima
instancia.
El jurado mencionado, conformado por especialistas como sociólogos, psicólogos y antropólogos,
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profesores universitarios y terciarios, después de
recorrer los stands de las distintas escuelas, seleccionaron once trabajos que pasarán a concursar, a
mediados de septiembre, en la XVIII Feria Provincial de Ciencia y Tecnología Juvenil a realizarse en
Santa Fe.
El primer premio lo obtuvo la Escuela “Santísimo
Rosario” con un tema a través del cual expusieron
una dieta variada para adolescentes deportistas con
alimentos ricos en magnesio, debido a que la falta
de magnesio acrecienta la fatiga muscular en los jóvenes con mucha actividad física.
El segundo premio, obtenido por la Escuela “Jesús de Nazaret”, de Rosario, también se refirió a la
salud, con “La vida se hace humo”, mostrando las
consecuencias y perjuicios del cigarrillo.
Además, se destacaron temas que trataron la problemática social del barrio o zona donde habitan los
estudiantes, como “Rescate a la identidad secuestrada” del Colegio “Rosario”, ubicado en el barrio
República de la Sexta, sobre la base de que los festivales y encuentros en los clubes barriales se perdieron con la aparición del hombre posmoderno, individual y egoísta.
En el undécimoprimer lugar quedó seleccionada
la Escuela Nº 227 de Máximo Paz, con el tema “Laguna Picasa”, trabajo que están elaborando desde
hace más de un año los estudiantes en busca de
una solución al grave problema de inundaciones que
sufren los campos de la región.
En términos generales, los alumnos se sienten
muy gratificados y estimulados a través de su participación en estas experiencias.
A partir de los proyectos la educación cobra el
valor que hace años viene perdiendo con los ejemplos de desintegración y facilismo que se perciben
en el actual contexto social. Estos trabajos rescatan los aspectos positivos que caracterizan a estos
contextos, reflejan la problemática por la que atraviesa la ciudadanía y el fin social que quieren alcanzar los estudiantes.
Los once proyectos seleccionados participarán,
a mediados de septiembre, del próximo concurso a
realizarse en Santa Fe, para luego pasar a la instancia nacional, que se concretará antes de fin de año
en la provincia de Tucumán. De allí, el premio mayor tendrá el privilegio de concursar en la feria internacional que se realizará en los Estados Unidos.
Debemos apoyar la investigación como motor de
progreso y de bienestar. La actualidad educativa nos
impone estimular a los alumnos que obtienen logros
y se destacan en el plano científico-tecnológico.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
88
DISTINCION AL HUMORISTA
LUIS LANDRISCINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Falcó por
el que se distingue con el premio Mención de
Honor Senador “Domingo F. Sarmiento”, al
humorista Luis Landriscina. (Orden del Día
Nº 1.697.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.978/04 del señor senador Falcó distinguiendo con el premio Mención de Honor Senador
“Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable Senado de la Nación al destacado humorista criollo
don Luis Landriscina, en reconocimiento a su meritoria y dilatada tarea artística dedicada a la transmisión, a través del humor, del acervo popular argentino, y que luego de 40 años de trayectoria decidiera
despedirse de la actuación; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar.
– Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio Mención de Honor Senador “Domingo Faustino Sarmiento”, del Honora-
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ble Senado de la Nación, al destacado humorista
criollo don Luis Landriscina, en mérito a su meritoria y dilatada tarea artística dedicada a la transmisión, a través del humor, del acervo popular argentino, y que luego de cuarenta años de trayectoria
decidiera despedirse de la actuación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un grato honor para mí reseñar parte de la vida
de este gran hombre que dio la Argentina: don Luis
Landriscina.
Nacido en Colonia Baranda, Chaco, el 19 de diciembre de 1935, es el séptimo hijo de inmigrantes
italianos, anotado en el Registro Civil el 6 de enero
siguiente, como para afirmar que sería para los argentinos un regalo de Reyes. Su madre, Filomena,
falleció al dar a luz a su octavo hijo, último hermano de Luis. Esta fue la razón por la que nuestro
hombre ha sido criado por sus padrinos, Margarita
Martínez y Santiago Rodríguez, junto a dos de sus
hermanas. Don Santiago era contratista de obrajes
y socio del papá de Luis. “Esta gallega que me crió,
me contaba historias tradicionales españolas, historias mixturadas, de miedo, que me hacían terminar
agarrado a los pantalones de mi padrino o las polleras de ella misma”, cuenta don Luis, recordando
que quizás ello lo inició en su gusto por los cuentos y que su virtud histriónica fue descubierta por
sus maestras rurales, que decían que era bueno para
la actuación por su actitud natural y atrevida para
presentarse ante el público (sus compañeros).
En 1962 se casa con Guadalupe Mancebo y tiene
dos hijos –Gerardo y Fabio–; hoy es abuelo de tres
hermosas chancletas.
Se consagró como cuentista y recitador en 1964,
durante el Festival de Cosquín. De allí se viene a
intentar suerte a Buenos Aires, yendo gratis a radios y peñas “gambeteando el hambre”, según sus
propios dichos, durante dos años, hasta que Horacio Guarany le ofreció llevarlo a Montevideo con
esta frase: “…si te aceptan, te quedás; si no, te
volvés”. Y así nace su romance con los uruguayos,
que dura hasta hoy.
A partir de los 70, su popularidad crece tanto dentro como fuera del país. Grabó 56 discos, más compactos y DVD. Hace radio, televisión, teatro, giras
por toda su Argentina y el exterior. Junto a otros
grandes, sus amigos, según su propia confesión,
Aníbal Sampayo, Osiris Rodríguez Castillo, el propio Guarany, Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú,
Los Chalchaleros, Los Fronterizos y Ariel Ramírez,
hacen grande a la cultura popular folclórica de toda
la Argentina.
Por nombrar algunos, fueron famosos sus personajes de Don Verídico, su programa de radio “Mano
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a mano con el país”, su participación en la serie de
películas Argentinísima; su obra teatral El mundo
de Landriscina, en el Coliseo; sus programas televisivos “Landriscina con todos”; “Landriscina de
entrecasa” y “La estación Landriscina”. Sus últimos
programas de radio son “Landriscina, mano a mano con el campo”, de carácter agropecuario, y
“Mateando con Landriscina”. Por toda su labor cultural ha recibido innumerables premios, y por mencionar uno basta con el Martín Fierro en 1995.
Su particular y exquisita forma de “cuentero”, su
aspecto bonachón (coincide con su condición de
buena gente), su trato respetuoso, sin estridencias,
su amor por su tierra y su gente y todo el aporte
que brindó y brinda a la cultura nacional son elementos ponderables, más que suficientes para que
todos los señores senadores apoyen la aprobación
de este merecido premio.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
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mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio del Interior, instruya a las autoridades de la Policía Federal Argentina a los efectos
de llevar a cabo el inmediato traslado al Archivo General de la Nación de todo el material histórico documental vinculado al ex presidente de la Nación,
don Hipólito Yrigoyen, compuesto por treinta tomos que incluyen documentación referida a su vida
privada y a su actuación pública y que, en la actualidad, se encuentra en poder del Museo Policial;
todo ello, conforme lo establecido por el decreto
Poder Ejecutivo nacional 19.021 del 8 de noviembre
de 1954.
Antonio F. Cafiero.
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FUNDAMENTOS

TRASLADO DE MATERIAL HISTORICO
DOCUMENTAL VINCULADO
CON EL EX PRESIDENTE
HIPOLITO YRIGOYEN

Señor presidente:
Mediante el decreto Poder Ejecutivo nacional
19.021 del 8 de noviembre de 1954, el Poder Ejecutivo dispuso la concentración en el Archivo General
de la Nación de toda la documentación de carácter
histórico existente en las oficinas públicas de la Nación en tanto que la determinación de dicho carácter debería ser establecido por cada ministerio con
el asesoramiento del mencionado archivo.
Tras la reciente publicación del libro titulado Los
amores de Hipólito Yrigoyen, de Araceli Bellotta, a
muchos de nosotros nos ha sorprendido la noticia
de la existencia de un denominado Archivo Hipólito Yrigoyen, el que insólitamente se encuentra en
dependencias del Museo Policial de la Policía Federal Argentina y que está compuesto por 30 (treinta) tomos que contienen documentación relativa a
la vida privada y actuación pública de quien fuera
electo dos veces presidente de la Nación.
Además de lo que señala la norma anteriormente
citada, no creo necesario sobreabundar en argumentos a favor del traslado de dicho material al Archivo General de la Nación, ya que resulta obvio que
su actual lugar de resguardo, el Museo Policial
–más allá de las condiciones objetivas de conservación de dichos materiales históricos–, no es el si-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de comunicación del señor senador
Cafiero por el que se solicita el traslado al Archivo General de la Nación del material histórico documental vinculado con el ex presidente
Hipólito Yrigoyen. (Orden del Día Nº 1.698.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.029/04 del señor senador Cafiero, solicitando el traslado al Archivo General de la Nación
del material histórico documental vinculado al ex
presidente Hipólito Yrigoyen, que se encuentra en
el Museo Policial; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
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tio más adecuado a los efectos de preservar la documentación y memoria del ex presidente de la Nación, don Hipólito Yrigoyen.
Por otra parte, el actual director general del Archivo General de la Nación (AGN), doctor Miguel
Unamuno, además de adelantarme su total apoyo,
me ha informado que de lograrse el ansiado traslado, el AGN contaría con la desinteresada colaboración del Instituto Yrigoyeneano a los efectos de
emprender la tarea de relevamiento, catalogación,
clasificación y conservación del citado material histórico que hasta el día de la fecha se encuentra en
manos de la Policía Federal Argentina.
Por todo ello, y convencido de que con la aprobación del presente proyecto estaremos colaborando con la trascendente tarea de preservar la memoria histórica nacional que con particular celo lleva a
cabo el Archivo General de la Nación, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Antonio F. Cafiero.

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

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

Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa.
– Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Roberto F.
Ríos. – Carlos A. Rossi. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del organismo que corresponda sobre los siguientes temas referidos a la Ley de Riesgo del Trabajo:
1. Indique el porcentaje de empresas autogestionadas (empresas que no han contratado a aseguradoras de riesgo del trabajo).
2. Grado de cumplimiento del artículo 23 de la ley
24.557, referido al pago de las cuotas a las aseguradoras de riesgo del trabajo.
3. Nóminas de autorizaciones revocadas a aseguradoras de riesgo del trabajo por parte de la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Especificar causales de las revocaciones en caso de que
existieran.
4. Estadísticas de accidentes laborales comparadas para los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003;
discriminando accidentes mortales e invalidantes
sufridos por los trabajadores.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Señor presidente:
Según estadísticas oficiales en la Argentina mueren más de 1.000 obreros por año debido a accidentes de trabajo. En relación a esta problemática la Organización de Abogados Laboralistas opina que: “La
Ley de Riesgo del Trabajo plantea una contradicción de intereses […] la LRT es una expresión legislativa de un burdo intento por privatizar indelegables potestades del Estado en materia de higiene
y seguridad laboral”.
Según la ley se establece que la contratación de
este seguro exime a los empleadores de toda responsabilidad civil frente a sus trabajadores y familiares, y como el costo de ese seguro es muy bajo
para las patronales (alrededor del 1,4 % del salario)
las patronales quedan a salvo de toda responsabilidad por los accidentes laborales. En este contexto
el sector de los trabajadores se encuentra trabajando bajo condiciones de enorme riesgo para su integridad física sin que el sector patronal vele por la
seguridad e higiene del ámbito en que los obreros
desempeñan sus actividades.
La realidad es que las empresas no han invertido

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que
se solicitan informes acerca de la Ley de Riesgos del Trabajo. (Orden del Día Nº 1.699.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Caparrós (S.-782/04), solicitando
informes acerca de la Ley de Riesgos del Trabajo;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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en las mejoras de seguridad laboral. En parte, porque el aliciente para que lo hagan como se ha visto
es prácticamente inexistente. El seguro laboral tiene una tarifa baja y es muy poco lo que podrían
ahorrar en los costos si invirtieran en mejorar la seguridad.
Confirmando lo dicho hasta el momento se transcribe un trabajo realizado por la Fundación de Educación y Capacitación para los Trabajadores de la
Construcción dependiente de la UCRA.
“Como parte de una institución que trabaja con
el objetivo de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, el área encargada de realizar investigaciones sociales (INSOC) de la fundación llevó a
cabo una investigación en la que a través de encuestas realizadas a los trabajadores constructores
se buscó conocer aún más sobre la situación existente en los ámbitos laborales. Con este fin, se pretende describir las características de las obras en
las que se insertan los trabajadores, en términos de
las condiciones de trabajo y seguridad e higiene.
”El proceso de producción se desarrolla en espacios territoriales poco estandarizados, ya sea por
sus dimensiones como por su localización. Los trabajadores deben adaptarse a las necesidades de la
producción, las cuales revisten caracteres puntuales y específicos en cada una de las obras y, por lo
tanto, condicionan la movilidad de la mano de obra
en los diferentes frentes de trabajo.
”La ubicación de éstos en posiciones que restringen la movilidad y desplazamiento de la mano de
obra se constituye en una de las causas visualizadas
por los operarios en la producción del fenómeno.
En este marco, los operarios entrevistados manifestaron realizar tareas bajo ciertas condiciones –posiciones, posturas y espacios inadecuados– que favorecen la aparición de riesgos y/o peligros. El
dificultoso acceso a determinados sectores o frentes de trabajo combinado con la falta de medidas
de seguridad adecuadas para la realización de sus
tareas, configuran un escenario adverso para los trabajadores y, por consiguiente, muy proclive a la generación de accidentes.
”La mayoría de los accidentados expresó haber
sido víctimas de accidentes por causas de sobreexigencia física y/o mental. Esto significa que se les
ha demandado la realización de una cantidad excesiva de tareas o, como se dijo anteriormente, bajo
condiciones de trabajo inadecuadas, en lugares insuficientemente protegidos o resguardados. En las
obras de escasas dimensiones, tanto la empresa
contratista principal como las empresas proveedoras de servicios o subcontratistas presentan un alto
grado de incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Estas obras, conformadas en función
de una estructura organizacional de tipo informal,
registran un elevado nivel de violación de las normas laborales que rigen las actividades del sector.
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Bajo” (Fundación de Educación y Capacitación para
los Trabajadores de la Construcción).
Indudablemente es inadmisible tolerar la situación
en la que desempeñan sus tareas los trabajadores
argentinos. El origen de tan injusta situación, que
como se dijo, deja a mil familias destrozadas por
años, se encuentra en una ineficaz tarea de los sistemas del control de la seguridad y la higiene en
los ámbitos laborales y en una legislación que debe
ser replanteada urgentemente.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informe.
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
91
JUICIOS EN TRAMITE
CONTRA EX EMPRESAS PUBLICAS
EN LIQUIDACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Bussi y de
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
por el que se solicitan informes acerca del estado de los juicios en trámite contra ex empresas
públicas en liquidación. Se aconseja aprobar
otro proyecto de comunicación. (Orden del Día
Nº 1.700.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Bussi y de la
señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales,
registrado bajo el número S.-3.332/04, solicitando informes acerca del estado de los juicios en trámite
contra ex empresas públicas en liquidación; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo, listado y estado de todos los juicios en trámite iniciados por o
en contra de ex empresas públicas en liquidación,
detallando:
a) Organismos o empresas intervinientes en cada
caso, con indicación del ministerio del ramo, del cual
depende o dependía.
b) Estado actual de la causa, indicando instancia en la que se encuentra, fecha de iniciación y motivo de la misma.
c) Monto de capital reclamado en cada caso, con
más lo estimado en intereses y costas, de acuerdo
a su estado.
d) Detalle del cuerpo de abogados intervinientes en representación del Estado, indicando si pertenecen a la planta de personal dependiente del Estado o si son privados contratados para la atención
de las causas, en este último caso, indicando las
normas seguidas para su contratación y detalle de
los acuerdos celebrados a tal fin.
e) Sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite, bases de datos existentes sobre el
particular y estado de actualización de las mismas.
f) Razones operativas en la demora de la entrega de bonos de consolidación, desde que se efectúa la respectiva presentación de sentencia en dicho organismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo, listado y estado de todos los juicios en trámite incoados por o
en contra de ex empresas públicas en liquidación,
detallando:
a) Organismos o empresas intervinientes en cada
caso, con indicación del ministerio del ramo, del cual
depende o dependía.
b) Estado actual de la causa, indicando instancia en la que se encuentra, fecha de iniciación y motivo de la misma.
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c) Monto de capital reclamado en cada caso, con
más lo estimado en intereses y costas, de acuerdo
a su estado.
d) Detalle del cuerpo de abogados intervinientes
en representación del Estado, indicando si pertenecen a la planta de personal dependiente del Estado
o si son privados contratados para la atención de
las causas, en este último caso, indicando las normas seguidas para su contratación y detalle de los
acuerdos celebrados a tal fin.
e) Sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite, bases de datos existentes sobre el
particular y estado de actualización de las mismas.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de octubre de 2004, apareció publicado
en el matutino “La Nación” una nota, cuya gravedad, de ser cierto lo allí manifestado, trasciende las
cuestiones de mero trámite y requiere una pronta
explicación por parte de los responsables.
En dicha nota intitulada “Por desidia, el Estado
puede perder juicios millonarios”, elaborado supuestamente sobre un informe de la Auditoría General
de la Nación, pone de manifiesto una suerte de inoperancia o deficiencia de parte del Estado nacional,
en cuanto al seguimiento de litigios de ex empresas
públicas en liquidación.
En un largo listado de nombres, dentro de los
cuales podemos citar: Ferrocarriles Metropolitanos
(Femesa), la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel), el Banco Nacional de Desarrollo
(BANADE) y la Caja Nacional de Ahorro y Seguro,
surge la existencia de una cantidad indeterminada
de causas vinculadas a dichas empresas, sobre las
cuales no se estaría haciendo un seguimiento detallado y minucioso de las mismas, con el riesgo
de un perjuicio serio y concreto para el Estado nacional.
Se habla de falta de seguimiento de las causas,
de bases de datos de juicios desactualizadas, cuando no inexistentes, de la inexistencia de una modalidad única de selección y contratación de los
servicios jurídicos, en algunos casos sin la participación de la Procuración del Tesoro de la Nación.
En fin toda una serie de anomalías, que a vistas
de cualquier desprevenido lector de dicha nota, le
llevaría a pensar y no sin razón, acerca de una lamentable y cara inoperancia del Estado en resguardo de los dineros públicos.
No olvidemos que el Estado en su faz de administrador, esta obligado a velar por los recursos que
componen el erario público, teniendo la obligación
de dar cuenta de su uso.
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Entonces, en estos momentos, en que se pretende avanzar en una reforma impositiva, cuyo objeto
a más de limitar la evasión, es acercarle mayores recursos al Estado, no se puede pretender que el contribuyente, sienta por un lado una mayor presión y
por el otro lado vea cómo el Estado, en el ejercicio
de sus facultades no arbitre las medidas necesarias
y adecuadas para la mejor atención de los intereses
confiados a su custodia.
El Estado está obligado a poner su mayor celo,
en todas las cuestiones atinentes a su gestión, por
su carácter de mandatario de la sociedad civil.
Es por ello, que no deben quedar dudas al respecto en la ciudadanía, y el Estado al igual que la
mujer del César, aparte de parecer, debe ser eficaz
en su gestión.
Si algo no se está llevando correctamente, deberá evaluarse el posible perjuicio, atribuirse las responsabilidades del caso y tratar de que ello no vuelva a ocurrir.
Recordemos que es un principio básico del
sistema republicano de gobierno, la publicidad de
los actos, es fundamental que el gobernado, sepa
qué está haciendo el gobierno, que él con su voto,
eligió.
No olvidemos también, que según declara el actual gobierno que uno de sus pilares básicos para
la gestión, es la transparencia y publicidad de todos sus actos, tiene en este caso una buena ocasión de demostrar que cumple con lo que declama.
Por las razones expuestas, que entendemos serán acompañadas por todos los señores senadores,
es que venimos a solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
92
GESTION DE LOS ENTES PUBLICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicitan informes acerca de la gestión
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de los entes públicos. (Orden del Día Nº 1.701.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado
bajo el número S.-3.306/04, solicitando informes acerca de la gestión de los entes públicos; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar. –
Elva A. Paz. – Jorge M. Capitanich.
– Ricardo C. Taffarel. – Luz M. Sapag.
– María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de las autoridades del Ministerio de Economía, informe qué acciones ha previsto implementar
para mejorar sustancialmente la gestión de los entes públicos en liquidación, habida cuenta del último y crítico informe elevado al respecto por la
Auditoría General de la Nación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente informe elevado al Ministerio de Economía de la Nación por las máximas autoridades de
la AGN da cuenta del –cuando menos– desaprensivo manejo de los entes públicos en liquidación dependientes de esa cartera. Los entes observados
son: Ferrocarriles Metropolitanos (FEMESA), Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotel),
Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) y Caja
Nacional de Ahorro y Seguro; todos ellos enfrentan juicios millonarios que pueden ocasionarle cuantiosas pérdidas al fisco.
Sostiene el informe que “el ambiente de control
de los sectores jurídicos involucrados es deficiente, siendo escaso el gerenciamiento de los entes y
del área competente del Ministerio de Economía y
Producción”, además, “no existe un sistema de seguimiento de las causas judiciales en trámite y las
bases de datos de juicios se encuentran desactualizadas” ya que “se observan falencias en el ar-
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chivo y gestión de las carpetas de antecedentes judiciales, sobre las cuales el auditado dio cuenta de
la imposibilidad de precisar su ubicación y, por lo
tanto, no proporcionó, y ausencia de fichas de seguimiento y de copias de antecedentes básicos de
pleitos”.
Si bien la Dirección Nacional de Normalización
Patrimonial y la subsecretaría de la que depende ya
formularon su descargo, los argumentos expuestos
ameritan una rápida reacción correctiva por parte del
Poder Ejecutivo a fin de imponer orden, aclarar puntos oscuros y evitar que los “errores” cometidos a
lo largo de sucesivas administraciones no se prorroguen más en el tiempo.
Entre los “errores” señalados por la AGN se detectaron casos de desatención (tanto sobre pleitos
activos como inactivos) de los intereses confiados,
“falta de impulso de trámites judiciales, dispendio
de actividad administrativa, profesional y judicial,
incertidumbre sobre la iniciación de acciones de recupero de fondos, actuación sin evaluación de costos, beneficios y riesgos, ausencia de indicadores
para evaluar la gestión judicial y caducidad de contratos prendarios”.
Todas estas cuestiones deben ser inmediatamente
corregidas pues, un Estado en bancarrota y con cifras de indigencia que duelen, no puede darse el
lujo de acrecentar costos de litigios por desidia, desinterés, irresponsabilidad o “vicios heredados”.
Por estas razones, pongo este proyecto de comunicación a consideración de mis pares solicitándoles su voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falcó.

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

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

tribuyentes y otros. (Orden del Día Nº 1.702.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.3.815/04, solicitando extender el beneficio otorgado
por la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.699/04 y decreto 806/04 a pequeños contribuyentes y otros; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), modificara la resolución
RG 1.699/04 de modo tal que el premio dispuesto
por el decreto 806/04, por el que se dispone la devolución del equivalente a un período de aportes a
todo aquel que no registrase incumplimientos durante un ejercicio anual mediante el pago por el sistema de débito directo en cuenta bancaria, se haga
extensivo a todos aquellos inscriptos en el Nuevo
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes que, sin registrar incumplimientos, abonen personalmente y en efectivo.
Luis A. Falcó.

93

FUNDAMENTOS

BENEFICIO OTORGADO POR LA AFIP
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
Y OTROS

Señor presidente:
Una de las ventajas promocionadas por la AFIP,
con el fin de lograr la fidelización de los pagos de
las obligaciones de los contribuyentes al Nuevo
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, consiste en la devolución del monto equivalente
a un mes de aporte para aquellos casos en que no
se registren incumplimientos durante un año y se
abone mediante la adhesión al sistema de pago con
débito directo en cuenta bancaria o débito automático en tarjetas de débito o crédito.

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita
extender el beneficio otorgado por la resolución
de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.699/04 y decreto 806/04 a pequeños con-
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Si bien el incentivo del fisco resulta atractivo para
el logro del objetivo que se ha propuesto –fidelización mediante la bancarización–, el sistema resulta absolutamente injusto para aquellos monotributistas que, por diversas razones que no viene al caso
analizar aquí, optan por el pago personal, puntual y
por ventanilla de sus obligaciones. En efecto, la RG
1.699/04 de la AFIP limita el beneficio a quienes opten por pagar con cualquiera de las opciones arriba
indicadas.
Esta restricción perjudica a los contribuyentes
que cumplen en término pagando sus obligaciones
en efectivo y los pone en un plano desigual ante la
ley. ¿No cumplen acaso estos contribuyentes con
el pago completo y en término de sus obligaciones
tributarias? ¿No resulta evidente que se está cometiendo una injusticia con ellos que debería ser subsanada de inmediato?
Es sabido que no todos los contribuyentes inscriptos en el régimen están bancarizados (y, aunque lo estén, tienen derecho a pagar en la forma que
más les conviene). No obstante, ellos merecen los
mismos incentivos y prerrogativas que los otros.
¿Por qué negarles la posibilidad de un beneficio que,
dada la magnitud de sus operaciones, podría ser
significativo? ¿Es muy difícil, acaso, implementar un
sistema por el cual este tipo contribuyentes, habiendo pagado los períodos primero a undécimo, pudieran quedar directamente eximidos del pago del período duodécimo?
Mediante este proyecto de comunicación se intenta llamar la atención de las autoridades a fin de
que se tenga a bien remediar esta situación de desigualdad que premia a unos e ignora de manera inaceptable a otros.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen a la presente iniciativa con su
voto de aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
94
NUEVO REGIMEN SIMPLIFICADO
PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presu-
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puesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita que la Administración Federal de Ingresos
Públicos emita con antelación las normas para
la recategorización de los inscriptos al Nuevo
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. (Orden del Día Nº 1.703.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-3.816/04 solicitando que la Administración Federal de Ingresos Públicos emita con antelación las
normas para la recategorización de los inscriptos al
Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las autoridades del Ministerio de
Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ante la próxima recategorización de los inscriptos al Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes prevista para
enero del 2005, tuvieran a bien emitir las normas pertinentes con la debida antelación y prevean los mecanismos necesarios para ponerlas en práctica en
tiempo y forma.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Serios inconvenientes causó a los monotributistas y a los contadores profesionales la puesta en
práctica del Nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. A la exigüidad del tiempo
con el que se contó para la reinscripción se sumaron problemas operativos, como la saturación de In-
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ternet para acceder al trámite y las largas colas en
las agencias de la AFIP.
Pasada esta primera etapa, plagada de turbulencias operativas, le sucedió la recategori-zación de
septiembre, cuya puesta en marcha comenzó a pocas horas del vencimiento del plazo. (Vale recordar
que esa recategorización fue primeramente obligatoria y luego se debió terminar por aceptar que fuera optativa, aunque por única vez.)
Sería razonable que, habiendo tomado nota de los
errores cometidos, la próxima recategorización –prevista para enero del 2005– ofrezca facilidades que
la transformen en un trámite normal. Bastaría simplemente con que la emisión de la normativa se hiciera con la debida antelación y previendo los mecanismos suficientes para no generar colapsos.
Con la intención de que las autoridades del Ministerio de Economía y de la AFIP hagan los esfuerzos necesarios para que la próxima recategorización
resulte simple y exitosa, solicito a mis pares su apoyo para la aprobación de este proyecto.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
95
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA REALIZACION DE OBRAS
EN GENERAL CONESA,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita una partida presupuestaria para la realización de obras en General Conesa, Río Negro.
(Orden del Día Nº 1.704.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número
S.-3.827/04, solicitando una partida presupuestaria

para la realización de obras en General Conesa, Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, tenga a bien incluir una partida de pesos seis
millones setecientos treinta y un mil quinientos veintiséis ($ 6.731.526) en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional para el ejercicio 2006, a
los efectos de realizar obras de pavimentación en la
ciudad de General Conesa, departamento de General Conesa, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de pesos
seis millones setecientos treinta y un mil quinientos veintiséis ($ 6.731.526) en el proyecto de ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio
2005, a los efectos de realizar obras de pavimentación en la ciudad de General Conesa, departamento de General Conesa, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle tenga a bien incluir una partida en el presupuesto 2005 que le permita a la ciudad rionegrina
de General Conesa mejorar sustancialmente su infraestructura vial mediante la ejecución de trabajos
de pavimentación, desagües pluviales, veredas y
cordón cuneta.
La pavimentación de 40 cuadras pertenecientes
al casco urbano de la localidad permitirá facilitar el
acceso a las escuelas, al hospital y a los barrios nuevos más alejados del centro. De este modo, la ciu-
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dad pasará a tener una infraestructura vial acorde a
las necesidades de la época permitiéndole así sumarse con más potencialidad al proceso de desarrollo económico regional que, afortunadamente,
comienza a verificarse.
Estas obras de pavimentación implican el relleno,
nivelación, compactación del suelo y asfalto en caliente de 4 cm de espesor para 118.320 m2, la realización de 9.400 metros lineales de cordón cuneta
de hormigón armado sobre la avenida Beruti, calle
Alberdi, Villegas y San Martín, donde también se
construirán los cordones centrales para transformar
en avenida el acceso principal desde la ruta nacional 251. También se construirán 3.000 metros
faltantes de cordones cunetas en los perímetros de
los barrios que fueran realizados por el IPPV, para
luego pavimentar dichas calles. Las veredas municipales unirán los barrios más alejados al centro de
la localidad así como también desde el acceso de
entrada al pueblo sobre la ruta mencionada por la
avenida San Martín. Estas veredas se construirán
con contrapiso de hormigón armado de 8 cm de espesor y malla SIMA, con junta de dilatación cada 3
metros. Asimismo se construirán badenes y pluviales en distintos sectores de la localidad a fin de favorecer el libre escurrimiento de aguas de lluvia y
su canalizado a través de desagües pluviales a cielo
abierto que serán construidos en hormigón armado
en las calles Vicente López, Azcuénaga, Presidente
Perón y Alberdi.
La mano de obra será aportada por la municipalidad, que ha proyectado la realización de las obras
en un plazo de 12 meses.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la
provincia; y visto el superávit fiscal obtenido por
el gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos viable la inclusión de una partida de
$ 6.731.526 en el presupuesto 2005 para la concreción de las mismas.
Estas obras, además de lanzar a General Conesa
decididamente a incorporarse al proceso de reactivación productiva que experimenta la Patagonia, significarán una mejora sustantiva de la calidad de vida
de sus vecinos quienes podrán transitar por el casco urbano rumbos a sus actividades cotidianas con
mayor seguridad y dejando definitivamente atrás los
problemas ocasionados por el barro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el desarrollo de las economías
regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
96
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA REALIZACION DE VIVIENDAS
EN CHIMPAY, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita una partida presupuestaria para la realización de viviendas y obras en la localidad de
Chimpay, provincia de Río Negro. (Orden del
Día Nº 1.705.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis Falcó registrado bajo el número S.-3.828/04 solicitando incluir una partida presupuestaria para la realización de viviendas y obras
en la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, tengan a bien incluir una partida de $ 174.736
(pesos ciento setenta y cuatro mil setecientos treinta
y seis) en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2006, para la ejecución de un conjunto de siete viviendas y obras
de infraestructura en el pasaje que divide las manzanas 832a y 832b de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
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López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María R. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien incluir una partida de $ 174.736
(pesos ciento setenta y cuatro mil setecientos treinta
y seis) en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, para la ejecución de un conjunto de siete viviendas y obras
de infraestructura en el pasaje que divide las manzanas 832a y 832b de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle tenga a bien incluir una partida en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2005 que le permita a la ciudad
rionegrina de Chimpay mejorar su infraestructura
edilicia mediante la ejecución de 7 viviendas económicas en el pasaje que divide las manzanas 832a
y 832b de la localidad.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay el costo total de la
obra asciende a $ 174.736, siendo el valor unitario
de cada vivienda el de $ 24.962.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de vivienda. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de importancia
para sus habitantes ya que, como prueba piloto, permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento de la ciudad con la firme intención de multiplicar
estos emprendimientos en el futuro.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades de la municipalidad y de la provincia; y visto el superávit fiscal obtenido por el
gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos viable la inclusión de una partida de $ 174.736
en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005 para la concreción de
las mismas.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
favorable para la aprobación de este proyecto de

comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
97
PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA OBRAS
EN LA RUTA NACIONAL 22,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se
solicita se incluya en el presupuesto 2005 una
partida destinada a obras en la ruta nacional 22,
Chichinales-Cipolletti, provincia de Río Negro.
(Orden del Día Nº 1.706.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó registrado bajo el número
S.-3.830/04, solicitando se incluya en el presupuesto 2005 una partida destinada a obras en la ruta nacional 22, Chichinales-Cipolletti, provincia de Río
Negro; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien incluir las partidas que sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2006, a los efectos de
realizar obras de ensanchamiento, modernización y
ampliación de la actual traza de la ruta nacional 22,
en el Alto Valle del Río Negro, desde la localidad de
Chichinales hasta la de Cipolletti.
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, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que tenga a bien incluir las partidas que
sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los
efectos de realizar obras de ensanchamiento, modernización y ampliación de la actual traza de la ruta
nacional 22, en el Alto Valle del Río Negro desde la
localidad de Chichinales hasta la de Cipolletti.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presentación de esta comunicación
nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que tenga a bien incluir las partidas que
sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005, a los
efectos de realizar obras de ensanchamiento, modernización y ampliación de la actual traza de la ruta
nacional 22, en el Alto Valle del Río Negro desde la
localidad de Chichinales hasta la de Cipolletti.
Mediante nota fechada el 23 de septiembre de
2004 el señor intendente municipal de la localidad
de Villa Regina, departamento de General Roca, provincia de Río Negro, adjuntó la ordenanza municipal 84/04 mediante la cual se declara de interés municipal de dicho municipio, la ampliación a cuatro
vías de la ruta nacional 22, desde Chichinales a
Cipolletti, manteniéndose la actual traza dentro del
Alto Valle del Río Negro, y la inclusión en el proyecto de modernización de la misma, la elevación
de ella en su intersección con el ejido urbano.
En los considerandos de la ordenanza municipal
se hace mención que la red de comunicación vial
mencionada, es uno de los soportes vitales para el
desarrollo de la economía, la integración y la cultura del Alto Valle del Río Negro y Neuquén, conformando la columna vertebral de una ciudad lineal de
más de quinientos mil habitantes.
Que se hace necesaria una comunicación vial fluida, apta y segura, con el resto del Alto Valle, con el
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Este y el Oeste a través de la ruta 22, con el Sur a
través del puente del Valle Azul y su proyección futura hacia el puerto de San Antonio Este, y hacia el
Norte y el Mercosur a través de la ruta 152, conforme a una red vial esencial que hay que desarrollar,
de acuerdo a las necesidades actuales y futuras de
nuestra región.
Que la ruta nacional 22 es y será la principal ruta
del Mercosur en la Patagonia argentina y que es
necesario sumar todos los esfuerzos y sectores de
las localidades que conforman la Región del Alto
Valle del Río Negro para la realización del proyecto.
Asimismo, menciona la ordenanza que existen en
nuestra región los servicios fitosanitarios para la
producción con destino al Mercosur y mercados de
los Estados Unidos, Europa y México, los servicios
de aduana seca para la exportación e importación
de productos e insumos, el importante desarrollo de
capacitación en tecnología alimentaria y su oferta
académica actual y futura, como la importante infraestructura tecnológica y científica de laboratorios
de primer nivel internacional para el control de calidad de los productos exportables, constituyendo
una fundamental apoyatura estructural de sostén
que demanda perentoriamente la creación y concreción de una importante infraestructura vial acorde
con estas pautas de desarrollo.
Señor presidente: el estado actual de la ruta nacional 22 viene sumando irreparables pérdidas, con
perjuicios no sólo humanos sino también económicos.
La presente iniciativa pretende paliar tal situación,
por cuanto un medio nacional de comunicación tan
importante como éste, encontrándose en buen estado de transitabilidad y con capacidad adecuada,
beneficiaría en sumo grado el desarrollo local y provincial desde el punto de vista productivo, social y
turístico.
Como el monto necesario para su ejecución excede las posibilidades presupuestarias de la provincia, y visto el superávit fiscal obtenido por el gobierno nacional durante el ejercicio 2004, estimamos
viable la inclusión de las partidas que sean necesarias en el proyecto de ley de presupuesto general
de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional para el ejercicio 2005 para la concreción de las mismas.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, es que solicito a mis pares los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
98
ANULACION DE UNA INSTRUCCION
GENERAL DE LA ADUANA
SOBRE DERECHOS DE EXPORTACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de comunicación del señor senador Saadi (I), por el que
se solicita se deje sin efecto la instrucción general 6/2004 de la Aduana respecto de los derechos de exportación, y del señor senador Bussi
y de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales (II) por el que se solicita se deje sin
efecto la instrucción general 6/2004 sobre aplicación de derechos de exportación en el marco
de la ley 24.331 (zonas francas). Se aconseja
aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.707.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi registrado bajo el número S.-3.833/04, solicitando se deje sin efecto la instrucción general 6/2004 de la aduana respecto de
los derechos de exportación, y el proyecto de comunicación del señor senador Ricardo Bussi y de
la señora senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales registrado bajo el número S.-3.889/04, solicitando se deje sin efecto la instrucción general 6/2004,
sobre aplicación de derechos de exportación en el
marco de la ley 24.331 (zonas francas); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción –Administración Federal de Ingresos
Públicos–, Dirección General de Aduanas, adopte
las medidas tendientes para dejar sin efecto la instrucción general 6/2004 en la que se dispone una
reforma en orden de los derechos de exportación

en el marco de la ley de zonas francas (ley 24.331).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción –Administración Federal de Ingresos
Públicos–, Dirección General de Aduanas, proceda
a dejar sin efecto la instrucción general 6/2004, que
dispone una reforma abrupta respecto de los derechos de exportación, por los posibles perjuicios que
la misma acarrearía al funcionamiento de las zonas
francas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 27 de la ley 24.331, que estableció el
régimen jurídico de las zonas francas, determina que
las mercaderías a ser introducidas a estas zonas
desde el territorio aduanero general o especial,
deberán ser consideradas como una exportación
suspensiva.
El término conlleva que la aplicación del régimen
tributario general estará en suspenso hasta tanto
se cancele la destinación, ya sea con la reimportación al territorio aduanero general o especial, o
con la exportación a terceros países, en un plazo
fijado.
Con fecha 10 de septiembre del corriente año, la
Dirección General de Aduanas ha instruido a todas
las dependencias aduaneras en el sentido de que
las exportaciones suspensivas de mercaderías desde el territorio aduanero general hacia una zona franca, se encuentran alcanzadas por los derechos de
exportación establecidos por el decreto 310/2002
y sus modificaciones y por la resolución 11/2002
del ex Ministerio de Economía e Infraestructura y
modificatorias.
Lo expuesto precedentemente ha sido interpretado tanto en el sentido de que las mercaderías se
extraigan en las mismas condiciones en que ingre-
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saron a la zona franca o que hayan sufrido alguna
transformación, mezcla, combinación o cualquier
otro perfeccionamiento en dicho ámbito, y sean
reimportadas para consumo dentro de un plazo prefijado.
Este procedimiento se opondría a lo dispuesto por
el artículo 590 del Código Aduanero, el que al definir la zona franca lo hace especificando que es el
ámbito dentro del cual la mercadería no se encuentra sometida al control habitual del servicio aduanero, y tanto la introducción o exportación de la
misma no se encuentra gravada con el pago de tributos.
Por otra parte, la norma citada ha derogado la instrucción general 9/2002, que contenía disposiciones
en sentido totalmente opuesto al analizado precedentemente.
En consecuencia, se aprecia necesaria la derogación de la denominada instrucción general 6/2004,
con el objeto de evitar variaciones bruscas en las
normativas en base a la que los sectores empresarios de zonas francas deciden inversiones que se
resuelven en períodos relativamente extensos, y uno
de los fundamentales es el relativo a la exención de
derechos que rige en dichas zonas.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción, adopte los recaudos necesarios para
dejar sin efecto la instrucción general 6/2004 que
con el fin de establecer líneas de carácter interpretativo en orden a la aplicación de derechos de exportación en el marco de la Ley de Zonas Francas
(ley 24.331), instruyó el señor director general de
Aduanas en fecha 10 de septiembre del corriente año.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 10-9-2004 la Dirección General de Aduanas dictó la instrucción general DGA-AFIP 6/2004,
publicada en Boletín Oficial con fecha 21-9-2004,
que con el fin de establecer líneas de carácter interpretativo en orden a la aplicación de derechos
de exportación en el marco de la Ley de Zonas Francas (ley 24.331) establece en su artículo 1º: “Cate-
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góricamente las mercaderías que se exporten del territorio aduanero general hacia una zona franca, están alcanzadas por los derechos de exportación”.
Con esta instrucción general, puesta imprevistamente en vigencia por la Aduana nacional, se introdujo una profunda reforma al régimen vigente
hasta ese momento, modificándose por esta vía lo
establecido en el artículo 27 de la Ley Nacional de
Zonas Francas, que establece: “Las mercaderías que
se introduzcan a la zona franca provenientes del territorio aduanero general o especial, serán consideradas como una exportación suspensiva”, y el
artículo 24 de la misma ley, que establece: “Las mercaderías que ingresen a la zona franca estarán exentas de los tributos que gravaren su importación para
consumo, vigentes o a crearse, salvo las tasas correspondientes a los servicios efectivamente prestados”.
Dicha instrucción general también se encuentra
en clara contraposición con el artículo 590 del Código Aduanero argentino, que establece que “área
franca es un ámbito dentro del cual la mercadería
no está sometida al control habitual del servicio
aduanero y su introducción y extracción no están
gravadas con el pago de tributos, salvo las tasas
retributivas de servicios que pudieren establecer ni
alcanzadas por prohibiciones de carácter económico”.
Con la citada instrucción general emitida después de 10 años de haberse promulgado la ley 24.031,
se ha concretado un enorme daño al régimen establecido de zonas francas y a los inversores que se
han radicado o se están radicando en ellas ya que
no se han respetado derechos adquiridos tanto por
el concesionario como por los usuarios, desvirtuándose totalmente lo dispuesto por leyes y reglamentaciones nacionales sobre las cuales se habían
hecho los contratos entre el Estado nacional y provincial-concesionario-usuarios.
Este cambio de reglas de juego dispuesto por funcionarios sin potestad de realizarlos provocó una
serie de perjuicios; para graficarlos, me voy a permitir mencionar los sufridos por la zona franca sita
en la provincia de Tucumán.
1. La inmediata paralización de todas las operaciones industriales que se estaban realizando en la
zona franca, tanto en lo que hace al procesamiento
de materias primas para exportaciones como de
obras de infraestructura en ejecución.
2. Se han paralizado todas las exportaciones
actuales de poroto y trigo y próximas de harina de
trigo, soja desactivada, extrusado de soja y maíz,
citrícola y fideos, que se realizan en empresas instalada en dicha zona franca (siete en funcionamiento) y que se proveen de materias primas (producción primaria) de la provincia de Tucumán y regiones
aledañas.
3. Se ha paralizado la tarea de casi 500 operarios
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entre permanentes y temporarios que realizaban su
labor diaria en la zona.
4. Se desalentarán todos los proyectos ya presentados para su ejecución en zona franca.
5. Dará por tierra a casi $ 25.000.000 en inversiones tanto del concesionario como de los usuarios,
y, por ende, de no haber una solución inmediata,
creará la posibilidad de la iniciación de acciones judiciales enormes en contra de los concedentes.
Ante todo esto, la zona franca de Tucumán ha
iniciado acciones judiciales por ante el Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, con el fin de restablecer la
situación previa.
Idéntico camino siguió la zona franca de Güemes
(Salta), quien ya obtuvo resolución favorable por
la cual se dispuso que los organismos nacionales
competentes se abstengan de aplicar el régimen de
retenciones a las exportaciones.
Por las razones expuestas, que entendemos serán acompañadas por todos los señores senadores,
es que venimos a solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

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

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-3.867/04 solicitando la reasignacíón de una
partida presupuestaria para la construcción del edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 1 de la
localidad de Chumbicha, provincia de Catamarca; y,
por las razones que dará el miembro informante os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del señor jefe de Gabinete de Ministros y
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de los organismos competentes, determine la construcción del edificio escolar
para la Escuela de Educación Especial N° 1 “Virgen
del Valle”, en la ciudad de Chumbicha, departamento de Capayán, en la provincia de Catamarca, reasignando las partidas presupuestarias necesarias para
su ejecución.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

99
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA LA ESCUELA DE EDUCACION
ESPECIAL N° 1 DE CHUMBICHA,
CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se solicita
la reasignación de una partida presupuestaria
para la construcción del edificio de la Escuela
de Educación Especial N° 1 de la localidad de
Chumbicha, provincia de Catamarca. (Orden del
Día Nº 1.708.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

Señor presidente:
La Escuela de Educación Especial N° 1 “Virgen
del Valle”, desde su fundación, funciona en las que
antiguamente eran las oficinas de la estación del Ferrocarril General Belgrano, en calidad de préstamo
por parte de la Municipalidad de Chumbicha,
departamento de Capayán en la provincia de Catamarca.
Esta escuela trabaja con niños y jóvenes con patologías severas y múltiples, con discapacidades
cognitivas, motoras y sociales.
El edificio donde actualmente funciona la escuela data de 1889 aproximadamente, encontrándose en
condiciones muy precarias, con alto grado de deterioro. Los techos son de madera y chapa y nunca
fueron reparados, por lo que se producen permanentes filtraciones cuando llueve. Los baños no
están adecuados a las necesidades de los que allí
concurren. No se cuenta con instalaciones eléctricas embutidas, ni instalación sanitaria adecuada, ya
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que el agua no está canalizada y es eliminada como
agua servida en el playón de la escuela.
En virtud del terremoto producido el 7 de septiembre pasado se produjeron grandes grietas, con
serios daños en su infraestructura y con el riesgo
de derrumbe, lo que hace hoy imposible su habitabilidad.
Según lo anunciado por el gobierno nacional luego del terremoto, serían enviados fondos a la provincia de Catamarca para atender las necesidades a
consecuencia de lo ocurrido, pero estos fondos solamente, en este caso, afrontarían arreglos parciales, pero no solucionarían el problema de fondo que
tiene la parte edilicia, precaria y obsoleta, representando un peligro inminente de derrumbe, por lo que
los fondos destinados sólo tendrían que ser dirigidos a una nueva construcción.
A raíz de esta situación y de las carencias en general que vive la comunidad escolar, ésta se ve limitada para cumplir con el propósito para el que fue
creada, la rehabilitación e inserción social de los que
concurren al establecimiento, así como una educación temprana adecuada, dando mejor calidad de
vida y producción de los alumnos beneficiados por
el proyecto.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
100
PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARA CONSTRUCCION DE ACCESOS
VIALES EN TIMBUES, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann y la señora
senadora Latorre por el que se solicita se incluya en el presupuesto 2006 una partida destinada a la construcción de dos accesos viales en la
localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe.
(Orden del Día Nº 1.709.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Carlos A. Reutemann y la señora senadora Roxana I. Latorre, registrado bajo el número
S.-3.948/04, solicitando se incluya en el presupuesto 2006 una partida destinada a la construcción de
dos accesos viales en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
incluya dentro del presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional
para el ejercicio fiscal 2006, una partida de afectación específica, dirigida a la construcción de dos
accesos viales en la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las inversiones anunciadas, y que se
materializarán en el corto y mediano plazo, de las
empresas Louis Dreyfus y Noble Argentina, y a
las que en un futuro no muy lejano podrían arribar,
es necesario que el Estado nacional, tome cartas en
el asunto, incluyendo imputaciones presupuestarias
para el desarrollo de infraestructura que permita operar a las futuras inversiones.
Es necesario contar con:
– Un acceso sur, que estaría configurado por la
calle Estanislao López. La misma se dirige desde el
paso a nivel ubicado en el kilómetro 438, en forma
oblicua hasta la zona portuaria en el río Coronda.
Este camino es comunal, tiene un ancho de 20 m,
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con suelo bien compactado. No se registran antecedentes de inundaciones del mismo. Este acceso
recogería todo el tráfico que viene desde el sur a
través de la recolección que produce la AO12 y el
acceso norte a la ciudad de San Lorenzo.
– Un acceso norte, a través de la calle Lucio V.
Mansilla en el distrito Puerto General San Martín.
Su extensión es de 5.600 m. Y se dirige en forma oblicua de Oeste a Este. Esta calle recogerá el tráfico
norte a través de la ruta nacional 11, autopista provincial Rosario-Santa Fe y la ruta provincial 91, que
se extiende en forma de anillo desde Cañada de
Gómez, ruta nacional 9 hasta la ruta nacional 11, pasando por Bustinza, Totoras y Serodino. Recoge en
todo su trayecto el tráfico norte de la ruta nacional
34 y la ruta 13; al oeste el tráfico de la ruta nacional
9, haciendo que la producción de granos de todas
las provincias del Norte y centro de Córdoba puedan arribar a puerto.
Dicha infraestructura permitiría un crecimiento lógico y ordenado de la localidad de Timbúes, haciendo que se derive todo el tráfico pesado a la periferia e impidiendo los habituales congestionamientos
en época de cosecha. Por otro lado, brindaría una
conexión de los nuevos puertos, con los ya existentes en Puerto General San Martín y San Lorenzo. Paralelamente podemos encontrar dos ventajas
más por un lado estos caminos son existentes, lo
que no requeriría de expropiaciones para llevarse a
cabo y por el otro, estas obras se encuentran incluidas como obras aceptadas provisoriamente dentro del plan circunvalar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
101
DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS
DE GESTION PRIVADA ADSCRIPTOS
A LA ENSEÑANZA OFICIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología en el proyecto de comuni-
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cación de la señora senadora Colombo por el
que se solicitan informes sobre la situación de
docentes que prestan servicios en establecimientos educativos de gestión privada adscriptos a
la enseñanza oficial. (Orden del Día Nº 1.710.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
han considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora Colombo (S.-2.173/04) solicitando informes sobre la situación de docentes que prestan servicios en establecimientos educativos de
gestión privada adscriptos a la enseñanza oficial;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Amanda M. Isidori. –
Raúl E. Ochoa. – Rubén H. Giustiniani.
– Graciela Y. Bar. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Silvia E. Giusti. –
Roberto F. Ríos. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Carlos A.
Rossi. – María C. Perceval. – Liliana
D. Capos. – Mabel L. Caparrós. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe:
– Situación o encuadre jurídico en el que están
insertos los docentes que prestan servicios en establecimientos educativos de gestión privada adscritos a la enseñanza oficial, respecto del reclamo que
éstos realizan exigiendo el pago de las asignaciones no remunerativas establecidas por los decretos
del Poder Ejecutivo nacional 1.273/02, 2.641/02
y 905/03; e incremento de la remuneración básica
dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo nacional
392/03.
– Fundamentos técnicos y jurídicos que basan la
aplicación –o no– de las normas que se enuncian,
en los docentes que prestan servicios en los establecimientos mencionados en el párrafo precedente.
María T. Colombo de Acevedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que se pone a vuestra consideración tiene la finalidad de recabar información para comprender puntualmente la situación
de los docentes que prestan servicios en establecimientos educativos de gestión privada adscriptos
a la enseñanza oficial, los cuales muchas veces perciben subsidios por parte de las jurisdicciones provinciales.
Esta búsqueda se hace necesaria debido a la indefinición de los alcances –respecto de los docentes privados y conforme sus propias manifestaciones– de disposiciones contenidas en normas
de emanadas del Poder Ejecutivo nacional.
Los docentes privados son considerados empleados oficiales ante ciertas circunstancias como la
aplicación de los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.273/02, 2.641/02 y 905/03, e incremento de
la remuneración básica dispuesta por decreto del
Poder Ejecutivo nacional 392/03, que establecen
aumentos del salario para los empleados privados
excluyendo a empleados públicos.
Cabe tener en cuenta que los docentes de institutos privados son considerados “privados” respecto de su nombramiento, subordinación ante la
patronal y perdurabilidad o no en el sistema; no es
así para el ejercicio de licencias y obligaciones que
tienen como empleados que son equiparadas a las
de los empleados del sector público, conforme la
normativa vigente en cada jurisdicción provincial.
Sería absolutamente necesario establecer los alcances y limitaciones que los docentes privados tienen a fin de despejar toda incertidumbre y malestar
que produce en ellos no tener certeza de qué derechos y obligaciones les corresponden y qué normas los alcanzan o no, como en los ejemplos citados. La diversidad de criterios en la aplicación de
la legislación, en ocasiones, da lugar a distintas lecturas, lo que acentúa la preocupación de un gran
número de nuestros docentes.
La situación se torna aún más complicada si pensamos en el enrarecimiento del clima institucional
que se desencadena entre la patronal y los docentes que quieren definir y defender sus derechos,
motivo por el cual se debe contribuir a esclarecer
los alcances de estos instrumentos legales desde
el Poder Ejecutivo nacional, desde el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, así como también
desde las mismas instituciones que se ven alcanzadas en este conflicto.
Por las razones arriba expuestas solicito a las señoras y señores senadores el acompañamiento en
esta iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
102
JULIO CULTURAL 2004,
REALIZADO EN LA PROVINCIA
DEL CHACO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti y del señor senador Capitanich por el
que se declara de interés cultural el Programa
Julio Cultural 2004, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco. (Orden del Día Nº 1.711.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.876/04 de los señores senadores Curletti
y Capitanich, declarando de interés cultural el Programa Julio Cultural 2004, organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, a realizarse entre los días 3 al 27 de julio de 2004, en la
ciudad de Resistencia, Chaco; y, por las razones que
expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Julio Cultural 2004,
realizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, durante los días 3 al 27 de julio de 2004, organizado
por la Subsecretaría de Cultura de la provincia del
Chaco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
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Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Programa Julio Cultural 2004,
organizado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia del Chaco, a realizarse entre los días 3 al
27 de julio de 2004, en la ciudad de Resistencia,
Chaco.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco en general y la ciudad de
Resistencia en particular se identifican internacionalmente por su compromiso con la cultura, constituyéndose año a año en escenario de intercambio
de creatividad y acervo cultural de las múltiples dimensiones de las artes que la convocan.
En este contexto y con el propósito de afianzarse como polo cultural del Mercosur, la ciudad de
Resistencia, capital de la provincia del Chaco, incorpora a este tradicional calendario el Programa Julio Cultural, oportunidad en la que diversas expresiones culturales, se funden en un mismo espacio
y tiempo para manifestar las más variadas formas
de creación dirigidas a la sociedad que alberga y
retribuye con elevado protagonismo las obras resultantes.
La cultura mediante acciones como la presente,
propicia un ámbito para construir la paz y agregar
valor a nuestra sociedad, donde el arte se constituye en instrumento de expresión y convivencia.
La presente edición se recrea bajo el lema “Arte
en vivo”, respondiendo a los objetivos de crear espacios de participación diseñados para compartir el
hacer cultural, como incentivo para alcanzar la excelencia, estimular la creación artística e intelectual,
generando estrategias de promoción y animación
cultural.
En este marco se encuentran programadas múltiples actividades desde el ámbito de las organizaciones públicas y privadas; entre las que se podrán
vivenciar entre las manifestaciones musicales, Chaco a todo rock, Gala coral; DanzArte 2004; Musi
Canto joven; Encuentro de bandas de música; asimismo entre las manifestaciones artísticas y creativas se incorporará el concurso internacional de escultura en mármol travertino Bienal 2004; la creación
artística al aire libre Arte en vivo; VI Concurso Provincial de Estatuas Vivientes y Body Art, concurso
de estatismo y cuerpos pintados; Diseño’s, desfile
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muestra realizado por diseñadores del medio; Cine
móvil en plazas; Taller interactivo de arte indígena;
Taller de construcción de instrumentos musicales
indígenas; Culturas del mundo muestra de artesanías y comidas típicas con espectáculo tradicional paralelo; culminando con la Distinción Cultural
Chaco 2004 en reconocimiento a la labor y acciones a favor de la cultura a distintas personalidades
e instituciones de la provincia del Chaco.
Entendiendo que el arte constituye la expresión
de las emociones de un pueblo y que la cultura es
su identidad y se ubica como un instrumento eficaz
para presentar al mundo el conjunto de valores característicos que lo identifican, el Programa Julio
Cultural se convierte en el escenario de manifestaciones que definen el perfil del Chaco.
Es por ello que coincidimos con las manifestaciones de la profesora Marylin Cristófani, subsecretaria de Cultura de la provincia del Chaco cuando expresa: “La cultura representa un conjunto de valores
únicos e irreemplazables, con el que cada pueblo
está presente en el mundo; ese conjunto enriquecido por sucesivas generaciones en un proceso que
exige estrategias que atiendan la dimensión histórica social y cultural de cada sociedad; las necesidades que de ella surgen, son las que generan políticas orientadoras de las acciones y éstas son las que
se traducen en producto final del sistema: el hecho
cultural”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
103
INVESTIGACIONES DE LAS UNIVERSIDADES
DE BUENOS AIRES Y DE CORDOBA
SOBRE HIERBAS SERRANAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se manifiesta beneplácito
por las investigaciones realizadas por un equipo
multidisciplinario de las universidades de Buenos Aires (UBA) y la Universidad de Córdoba
(UNC) acerca del valor medicinal de hierbas
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serranas. (Orden del Día Nº 1.712.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.655/04 de la señora senadora Escudero, manifestando su beneplácito por las investigaciones
realizadas por un equipo multidisciplinario de las universidades de Buenos Aires (UBA) y la Universidad
de Córdoba (UNC), encabezado por el doctor José
L. Cabrera y que permitieran descubrir un potente
antimicrobiano en una planta de las sierras cordobesas, reafirmando así el pensamiento y sabiduría indígena sobre el valor de las hierbas medicinales; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por las investigaciones realizadas por un equipo multidisciplinario de
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), encabezado por el doctor José Luis Cabrera y que permitieran descubrir un potente antimicrobiano en una
planta de las sierras cordobesas, reafirmando así
el pensamiento y sabiduría indígena sobre el valor de las hierbas medicinales.
Hace votos para que, muy pronto, el conjunto de
la sociedad tome conciencia de la importancia del
conjunto de vegetales con valor medicinal existente en nuestro país; los cuidemos, impidamos su depredación; comprendamos la importante función que
desempeñan los pueblos y comunidades indígenas
en la conservación de los recursos genéticos, la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, de enorme valor para la ciencia, la
tecnología y la industria, y apoyemos trabajos como
los realizados por estos profesionales que contribuyen a una vida más sana y digna de todos los
seres humanos.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las sierras cordobesas son cuna de plantas medicinales probadas y utilizadas durante siglos, pero
también albergan fuentes potenciales de medicamentos ajenas a la tradición popular, tal es el caso
de Dalea elegans, una especie autóctona exclusiva
de la provincia de Córdoba, que carece de nombres
vulgares y pertenece, como la soja, a la familia de
las leguminosas. En efecto, las raíces y hojas de
esta planta contienen un compuesto activo contra
bacterias y hongos que producen infecciones en
seres humanos y que son difíciles de combatir con
medicamentos.
Esta información fue publicada recientemente en
la revista científica “Pharmaceutical Biology” por un
equipo multidisciplinario de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), encabezado por el doctor José Luis Cabrera.
Los investigadores recolectaron la leguminosa en
la zona serrana de Cabalango. Utilizando una serie
de solventes y combinación de técnicas complejas,
aislaron e identificaron un compuesto perteneciente a un grupo poco común denominado como derivado de 6-prenilpino-cembrina (6-PP).
Mediante técnicas de cultivo de microorganismos,
descubrieron que una solución de esta sustancia
puede actuar contra la bacteria Staphilococcus
aureus resistente a la oxacilina y contra distintos
hongos aislados en el Hospital de Clínicas de la
UBA, entre los cuales se encuentran distintas especies del género cándida, Criptococcus neoformans y Trychophyton mentagrophtes. Microorganismos que producen infecciones en piel, uñas y
cuero cabelludo. También pueden originar afecciones más graves, como meningitis, y son motivo de
consulta en dermatología y otras especialidades
médicas.
Los hongos del género Candida –habitantes
habituales del organismo– en determinadas circunstancias, tales como por el uso de catéteres, elementos de cirugía y de alimentación a través de inyectables, que permiten su paso a la sangre y ocasionan
infecciones en diversos órganos; también los T.
menta-grophytes producen infecciones superficiales, conocidas como tiñas, y contagiosas por contacto directo, en la piel y en el cuero cabelludo, y el
C. neoformas que se transmite por vía inhalatoria y
produce meningitis, frecuentemente en pacientes
con sida.
Según los especialistas, todas estas micosis cobran aún mayor importancia en pacientes con defensas disminuidas, como los enfermos de sida, cáncer o los que fueron sometidos a un trasplante, ya
que originan lesiones mucho más frecuentes e intensas. Además, a medida que la población consu-
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me más drogas antimicrobianas, aumenta la cantidad de gérmenes resistentes a los antimicóticos
usados habitualmente.
Otras plantas argentinas, como Adesmia o cuerno de cabra, que crece en la alta montaña de nuestra zona cordillerana, contienen –también– distintos flavanoides con acción antibicrobiana, según
había publicado este equipo científico anteriormente y quienes también aislaron otros flavonoides a
partir de otra planta cordobesa, Flaveria bidentis,
con acción anticoagulante y antiplaquetaria. Estos
compuestos tendrían potencialidad medicamentosa,
tanto en el tratamiento como en la prevención de
trombosis sanguíneas.
Según informes de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el consumo de plantas medicinales
aumenta en forma constante. Actualmente, el 80 %
de la población mundial consume al menos alguna
hierba medicinal; en nuestro país, esta proporción
alcanza el 90 %. Se estima que serían un millar las
especies utilizadas en el país. Sin embargo, del conjunto de estos vegetales, sólo el 45 % corresponde
a plantas autóctonas, que, por otra parte, están en
peligro de extinción debido a la sobrerrecolección.
Todo estos descubrimientos, reafirman el pensamiento y la sabiduría indígena sobre las hierbas
medicinales y avalan cuanto solicitara a través del
proyecto de declaración, de mi autoría, S.-884/03,
aprobado por este Senado con fecha 29 de octubre
del mismo año, por el cual solicité al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud, creara el
área de Medicina Tradicional Indígena en el ámbito
de la Unidad de Atención Primaria de la Salud, con
el objeto de:
1. Formular una estrategia de acciones conjuntas para el estudio y aprovechamiento de las plantas medicinales, y por ende de la medicina tradicional indígena como un instrumento de apoyo a la
atención primaria de la salud.
2. Promover la formulación de políticas conjuntas para la incorporación de la medicina tradicional
indígena al sistema nacional.
3. Fomentar programas educativos sobre el uso
adecuado de plantas medicinales dirigidos a la población en general; y
4. Propiciar la capacitación del personal de salud en el uso de plantas tradicionales científicamente válidas y elaborar normas, planes y programas
de medicina tradicional indígena en los servicios del
país.
La constitución de un área como la requerida nos
hará tomar plena conciencia de la importancia de las
especies medicinales, que las cuidemos e impidamos su depredación; comprendamos la importante
función que desempeñan los pueblos y comunidades indígenas en la conservación de los recursos
genéticos, la biodiversidad y en la transmisión de
los conocimientos tradicionales, de enorme valor

para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
industria.
Por las razones expuestas, solicito a la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
104
COMPROMISO SOBRE POLITICAS
PUBLICAS DESTINADAS
AL AREA CULTURAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se ratifica el compromiso con el fortalecimiento y expansión de las políticas públicas destinadas al área cultural. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.713.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.643/04 del señor senador Saadi, ratificando el compromiso con el fortalecimiento y expansión de las políticas públicas destinadas al área
cultural; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ratificar su compromiso irrenunciable e incondicional con el sostenimiento, el fortalecimiento y la
progresiva expansión de las políticas públicas destinadas al área cultural, en un contexto de transparencia, pluralismo e igualdad de oportunidades.
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 comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Luz
M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Ratifica su compromiso irrenunciable e incondicional con el sostenimiento, el fortalecimiento y la
progresiva expansión de las políticas públicas destinadas al área cultural, en un contexto de transparencia, pluralismo e igualdad de oportunidades.
Ramón E. Saadi.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
105
TRABAJO DE INVESTIGACION SOBRE LA VIDA
Y OBRA DEL DOCTOR PEDRO FIGARI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de resolución del señor senador Menem
por el que se declara de interés legislativo el
trabajo de investigación sobre la vida y obra del
doctor Pedro Figari, que realiza el señor Ignacio Gutiérrez Zaldívar. (Orden del Día Nº 1.714.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la última semana del mes de mayo
de 2004 los argentinos hemos sido testigos, a través de los medios, de un insólito cruce de declaraciones, explicaciones y rectificaciones vertidas por
principalísimos funcionarios del gobierno de la Nación, a raíz de previas manifestaciones del señor secretario de Cultura en relación con la política cultural del gobierno de la Nación y su ubicación en el
orden de prioridades dentro de la agenda oficial.
Hoy, más que expresar nuestra disconformidad
por ese intercambio poco feliz de contradicciones e
incoherencias, es menester que formulemos un breve pero contundente parecer respecto de la cuestión en debate.
No albergo duda alguna respecto de la importancia que mis distinguidos colegas asignan al hecho
cultural como continente de las manifestaciones del
pensamiento, el sentimiento y el obrar de nuestro
pueblo. Causa y efecto de un perpetuo circuito en
el que los cambios sociales se formulan y cristalizan, lo cultural no podría ser desdeñado por la
autoridad sin el riesgo concreto de vaciar de contenido la gestión pública.
Por ello y por todas las razones que seguramente anidan en el espíritu de los señores senadores,
las que doy por descartado que compartimos, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Honorable Senado
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-1.620/04 del señor senador Menem, declarando de interés legislativo el trabajo de investigación sobre la vida y obra del doctor Pedro Figari,
que realiza el señor Ignacio Gutiérrez Zaldívar; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el trabajo de investigación sobre la vida y la obra del doctor Pedro
Figari, que realiza el señor Ignacio Gutiérrez Zaldívar.
Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Pedro Figari es un distinguido jurista,
legislador, filósofo y artista plástico nacido en la República Oriental del Uruguay, que desarrolló parte
de su obra en la República Argentina.
Figari nació en Montevideo en 1861 y se graduó
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como abogado especializándose en criminología.
Durante nueve años fue defensor de pobres en lo
civil y criminal y se destacó en la defensa del alférez Almeida, que era acusado de un crimen político
obteniendo su absolución.
A partir de 1896 fue elegido diputado por el
departamento de Rocha y posteriormente por el departamento de Minas, ejerciendo la vicepresidencia
de la Cámara de Diputados del Uruguay en 1904.
Fue propulsor de la creación de la Escuela de Bellas Artes y como filósofo publicó un ensayo titulado Arte, estética, ideal, que es considerado un clásico en la materia.
Cuando contaba con 55 años de edad abandona
la profesión de abogado y la política para radicarse
en nuestro país para dedicarse a la pintura. En junio de 1921 realiza su primera exposición individual
en la galería Müller, conectándose con el medio intelectual local siendo amigo de Güiraldes, Oliverio
Girondo y Jorge Luis Borges.
En junio de 1925 dicta una conferencia en el diario “La Prensa” titulada: “Hacia la eficiencia de América”, en la cual analiza el futuro de América Latina
y destaca la necesidad de avanzar en la unión de
las naciones del sur. Luego se radica en París donde continúa su trabajo artístico realizando varias exposiciones, continuando en Buenos Aires, Rosario
y Córdoba. En julio se realiza su última exposición
en Amigos del Arte de la calle Florida, regresando a
Montevideo, donde fallece el de julio de 1938.
Es necesario declarar el expreso interés parlamentario de estas investigaciones que tratan de rescatar a ilustres personalidades rioplatenses que en diferentes vertientes de la ciencia, la política y las artes
se han destacado, máxime cuando dicha tarea es realizada por el señor Ignacio Gutiérrez Zaldívar que
es un destacado investigador y promotor del arte
de los argentinos.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Eduardo Menem.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
106
OBRA CINEMATOGRAFICA
PYME (SITIADOS)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Mastandrea por el que se declara de interés cultural la obra cinematográfica Pyme (Sitiados),
dirigida y escrita por el cineasta argentino Alejandro Malowicki. (Orden del Día Nº 1.715.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.586/04 de la señora senadora Mastandrea
declarando de interés cultural la obra cinematográfica Pyme (Sitiados), dirigida y escrita por el cineasta
argentino Alejandro Malowicki, por su valor testimonial y por constituir un aporte al conocimiento y
a la reflexión sobre nuestra realidad económica y social; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra cinematográfica Pyme
(Sitiados), dirigida y escrita por el cineasta argentino Alejandro Malowicki, por su valor testimonial
y por constituir un aporte al conocimiento y a la
reflexión sobre nuestra realidad económica y social.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La obra cinematográfica Pyme (Sitiados), dirigida y escrita por el cineasta argentino Alejandro
Malowicki, y con música original de León Gieco, relata los avatares de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y brinda un testimonio del
devastador proceso económico, político y social de
la historia reciente de nuestro país, que sumió a la
pequeña y mediana empresa nacional en una crisis
de carácter estructural.
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El estreno comercial en homenaje y reconocimiento a las economías regionales golpeadas por los procesos históricos políticos antes mencionados, tuvo
lugar en la ciudad de Rosario el día 29 de abril de
2004. De este modo se dio inicio a su exhibición,
prevista en primer lugar por distintas salas del interior del país, para finalizar en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Además será presentada en el Salón Manuel Belgrano de este Honorable Senado.
La película brinda la posibilidad de abrir un espacio de reflexión y debate sobre un período histórico que tiene su origen en la década del 70, y que
desarticuló al conjunto de la sociedad argentina
condenando a millones de ciudadanos argentinos
a la desocupación estructural y la exclusión social.
La historia transcurre en 1998 y desarrolla un tema
de relevante actualidad, como lo es la difícil realidad de las pequeñas y medianas empresas en la República Argentina reflejando desde la ficción las penurias de los trabajadores en un sistema económico
excluyente que destruyó a la industria nacional reflejando a la vez las conflictivas relaciones entre la
clase trabajadora, el Estado y los empresarios.
Fue rodada en una zona industrial de un barrio
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y refleja
de manera dramática la situación de innumerables
regiones de nuestro país convertidas en verdaderos cementerios industriales, como el ex cordón industrial que abarca desde San Nicolás hasta Puerto
General San Martín.
Es sabido que las consecuencias que genera la
destrucción masiva de las pymes, proceso que se
viene dando desde hace veinte años y que este film
muestra en sus facetas más hondamente humanas,
explorando las profundas consecuencias sociológicas y psicológicas de dicho proceso. La película
muestra que la desocupación estructural en la Argentina tiene su origen en la destrucción de las pequeñas y medianas empresas, y que este flagelo no
sólo repercute en variables económicas sino que
resquebraja las bases culturales y sociales de la Nación.
La película ha sido exhibida en la III Edición de
Cine en Construcción del Festival de Toulouse, en
el Festival de Donostia, San Sebastián, en el Festival de Cine Latinoamericano, La Habana, y se presentó en el mes abril en el Festival Internacional de
Chicago. Además, fue presentada en el marco del
III Foro Internacional organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), realizado en la ciudad de Córdoba.
Es fundamental apoyar las manifestaciones culturales que como la referida producción, reflejan
temas de nuestra realidad histórica que pueden contribuir a generar espacios de pensamiento y formación de opinión, que pueden influir en la toma de
conciencia y en la futura toma de decisiones en los
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distintos niveles de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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RECONOCIMIENTO A LA CIUDAD
DE SANTA FE COMO CAPITAL
DEL CONOCIMIENTO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el
que se brinda reconocimiento a la ciudad de Santa
Fe como Capital del Conocimiento. (Orden del
Día Nº 1.716.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.469/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre, brindando reconocimiento a la ciudad de Santa Fe como Capital del Conocimiento; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la ciudad de Santa Fe de la
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Vera Cruz, provincia de Santa Fe, como Capital del
Conocimiento.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santa Fe ha conmemorado, recientemente, los cuatrocientos años de su fundación.
Santa Fe constituye la más antigua urbanización,
con continuidad histórica, que ha conservado su
condición como tal en el espacio nacional.
La ciudad, ubicada en el centro de la región litoral en una de las márgenes del río Paraná, fue el sitio elegido, en 1652, al producirse el traslado desde
su primitivo emplazamiento.
Su fundación obedeció a la intención de ocupar
y poblar la costa del río Paraná en un punto intermedio del recorrido existente entre la desembocadura del río de la Plata y Asunción, ciudad que
constituía el principal asiento de la región. De esta
manera, se pretendía que Santa Fe cumpliera satisfactoriamente la función de ser nudo de comunicaciones, manteniendo vínculos con el exterior (España) y con los puntos interiores del continente
(Chile y Perú).
Su privilegiada ubicación es una característica
que mantiene plena vigencia a pesar del tiempo
transcurrido y de las transformaciones operadas en
el contexto.
Entre ella y su área de influencia existen espacios
territoriales productivos, de alto valor económico,
donde se localiza gran parte de la más importante
cuenca lechera de la provincia; el cinturón verde
frutihortícola, que abastece de productos frescos a
la región; actividades avícolas y apícolas y, en general, cultivos de granos y actividad agropecuaria.
En muchos de estos centros poblados se desarrollan importantes actividades industriales que venden sus productos fuera de la región y en el exterior del país.
Es pues, un importante espacio económico polinuclear con un desarrollo sustentable al que es necesario atender, en forma permanente, con estrategias consensuadas con las autoridades locales y con
los sectores involucrados.
El núcleo de este conglomerado urbano se comporta como capital del estado provincial y residencia
de los tres poderes del Estado, con sus dependencias respectivas, pero también como un importante
centro proveedor de servicios comerciales, médicoasistenciales, educativos, financieros y bancarios.
Además, los núcleos urbanos, situados dentro del
área de influencia directa, forman un cordón industrial en continuo crecimiento.
Esta consideración amplía el horizonte del espa-

193

cio social y económico de la ciudad de Santa Fe: se
trata de un tejido vital en continua transformación,
donde se vienen realizando constantes procesos de
transformación y de modernización con la inyección
de importantes flujos de capital.
Santa Fe es una de las ciudades más importantes
del vasto sector central del país.
Con la aparición de nuevos escenarios productivos ha aumentado su importancia en la consolidación de un proyecto de ciudad y de región en torno a la definición de las fuerzas de la producción,
de la comercialización, de gestión de gobierno y, básicamente –producto de lo anterior–, del conocimiento.
En Santa Fe confluyen naturaleza e historia. Esto,
que constituye un caso excepcional, se funda en la
virtud de reunir, en su ámbito, valiosos recursos naturales junto a una abundante oferta cultural manifestada en su rica historia y en el aporte que la ciudad hace a la educación, la ciencia y la técnica.
La ciudad cuenta con una historia nutrida de
acontecimientos relevantes cuya memoria le ha otorgado un carácter distintivo en el contexto nacional.
Ha sido escenario de los acontecimientos políticos y militares que forjaron la Nación. Con razón se
afirma que es la cuna del federalismo argentino por
cuanto en ella se celebró el Pacto Federal entre las
provincias del Litoral y Buenos Aires que dio los
elementos fundamentales para la futura organización del país. Fue también sede del Congreso General Constituyente de 1853, que redactó nuestra
Constitución originaria, y de las reformas que se le
hicieron a la misma en las posteriores convenciones de los años 1860, 1866, 1957 y 1994.
El funcionamiento de tres establecimientos universitarios –la Universidad Nacional del Litoral, la
Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad
Tecnológica Nacional, con más de ciento cincuenta
títulos de grado y de posgrado (sin considerar las
carreras de pregrado que incluyen tecnicaturas,
carreras a distancia y licenciaturas)– y de importantes institutos de investigación y del Conicet constituye un aporte invalorable de la ciudad a la educación, la ciencia y la técnica. Los estudiantes
universitarios, sumados a los profesores y graduados, conforman una planta de aproximadamente cincuenta mil personas con formación superior, lo que
le asigna una posición de privilegio en la región en
materia de recursos humanos y le otorga términos
porcentuales muy altos comparados con otras ciudades del continente.
Si se considera que las nuevas tecnologías requieren de una mayor y mejor formación de recursos humanos y de una creciente preparación intelectual por parte de quienes trabajan, se colige que
Santa Fe tiene para sí el valor de incorporarse con
un aporte significativo en las nuevas formas del conocimiento.
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Santa Fe, ciudad con impecables antecedentes
históricos, pese a que aparece en el siglo XXI deslucida y agobiada por la consideración generalizada de ser una ciudad burocrática, tiene la contracara
de haber acompañado y de continuar acompañando propuestas pioneras como la de ser la primera
ciudad del país en tener una carrera universitaria de
cinematografía, por sólo citar un ejemplo.
La particularidad de agregar un valor intangible
a su conceptualización significará, para Santa Fe, el
poner en palabras, el valor de su industria, diversificada y de alta tecnología, lograda por estar inmersa en un polo científico-tecnológico cuya importancia y prestigio excede sus propios límites y los
del país.
Si se acepta lo expuesto como una realidad, se
puede aceptar que Santa Fe tiene un elemento que
la caracteriza, que le es específica, y que no puede
compararse con otra ciudad de la República mereciendo ser llamada Capital del Conocimiento.
Vale, además, destacar que recientemente el Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Fe aprobó
la ordenanza 11.034 nominando a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz como Capital del Conocimiento, lo que marca un hito importante en su propio
reconocimiento.
Así, el presente reconocimiento tendrá además,
el valor de conceder, a la ciudad de Santa Fe, su
importancia como polo científico-tecnológico el cual
convocará la llegada de los mejores profesionales
y que le permitirá entrar en una espiral de excelencia que se retroalimentará mejorando, continuamente, la investigación científica –y el conocimiento– y
la docencia en nuestro país.
Se impone el compromiso de sostener la presente distinción dando apoyo y profundizando aquellos aspectos que hacen a la posibilidad de agregar
valor a las particularidades de las ciudades de nuestro país y, por tanto, a sus habitantes.
Señor presidente: por todo lo expuesto precedentemente de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
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Reunión 36ª

PROGRAMA NACIONAL
700 ESCUELAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Maza y otros señores senadores por el que se
solicita se arbitren los medios para el cumplimiento del Programa Nacional 700 Escuelas.
(Orden del Día Nº 1.717.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.299/04 de las señoras senadoras Maza
y otras solicitando se arbitren los medios para el
cumplimiento del Programa Nacional 700 Escuelas;
y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios arbitren los medios necesarios tendientes a vigilar que
en el Programa Nacional 700 Escuelas se efectivicen
las pautas enunciadas en la ley 22.431/81 referidas
a la accesibilidad al medio físico. Tales previsiones
contribuirán progresivamente a constituir una escuela y una educación más inclusiva.
Atendiendo a este mismo fin y aun en las condiciones actuales de racionalización de recursos, se
solicita se provea gradualmente a las escuelas del
equipamiento necesario, que permita a los alumnos
integrados en escuelas comunes realizar aprendizajes valiosos y útiles para su vida.
Ada M. Maza. – Elva A. Paz. – Roxana I.
Latorre. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Es de público conocimiento que a pesar de las
declaraciones que a diario se hacen referidas a la
necesidad de construir una sociedad más justa, en
la práctica los avances son lentos o nulos. Por este
motivo, es preciso realizar acciones de seguimiento
con el fin de que las previsiones realizadas en materia de infraestructura y equipamiento escolar beneficien también a los alumnos con necesidades
educativas especiales, particularmente a los que están siendo integrados en escuelas comunes en los
diversos niveles.
Las pautas referidas a la accesibilidad al medio
físico, propuestas en la ley 22.431/81, si bien en general son acatadas por los arquitectos, es preciso
en el actual contexto de crisis impedir que la racionalización de los recursos impacte en las poblaciones más vulnerables, y por ello, además, se solicita que este principio también se aplique en la
adquisición de equipamiento específico (especialmente equipos de informática), cuya ausencia
en muchos casos constituye el principal obstáculo para el acceso a la cultura y, a largo plazo, a un
trabajo digno.
Explicitar la información acerca del contenido de
las proposiciones amplias como compensación de
las desigualdades puede contribuir a esclarecer
cuán efectivamente se está invirtiendo en atender a
los alumnos con necesidades educativas especiales, que por otra parte esperan ser partícipes de la
escuela abierta, justa, democrática, solidaria, federal y esforzada que se enunció el pasado 27 de noviembre en la asamblea del Consejo Federal.
Por las razones expuestas se solicita se apruebe
este proyecto de comunicación.
Ada M. Maza. – Elva A. Paz. – Roxana I.
Latorre. – Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
109
MAESTRIA EN GESTION Y ADMINISTRACION
DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero

por el que se declara de interés del Honorable
Senado la maestría en gestión y administración
del conocimiento y la innovación, desarrollada
por la Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº
1.718.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.213/04 del señor senador Cafiero, declarando de
interés del Senado la Maestría en Gestión y Administración del Conocimiento y la Innovación, desarrollada por la Universidad Nacional del Centro de
la Provincia de Buenos Aires; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Maestría
en Gestión y Administración del Conocimiento y la
Innovación, desarrollada por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires viene desarrollando desde hace
un año el proyecto Parque Científico Tecnológico,
con el fin de incentivar la inversión en nuevos
emprendimientos productivos y fomentar la cultura
emprendedora. La iniciativa, que apunta a la generación y transferencia de conocimientos mediante
la vinculación universidad-empresa, se desarrolla
actualmente en el campo de empresas productoras
de software, y proyecta expandirse a otros campos
de actividad como tecnología de alimentos, sanidad
animal, biotecnología y tecnología de materiales.
Asimismo, creó la maestría en gestión y administra-
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ción del conocimiento y la innovación, que se dicta
en forma articulada con las empresas del Parque
Científico Tecnológico y se propone la formación
de recursos humanos en forma conjunta entre el
sector empresarial y el universitario.
Esta iniciativa parte de los importantes cambios
producidos respecto de la gestión y administración
del conocimiento en las sociedades contemporáneas. Estas se caracterizan por ser intensivas en conocimientos, lo que hace necesario la adopción de
nuevas estrategias de desarrollo. Durante la mayor
parte del siglo XX, la riqueza de las regiones y de
las naciones provenía de sus habilidades para aprovechar ventajas comparativas naturales posibilitando la producción masiva de bajo costo. Por el contrario, en la actualidad, la clave de la competitividad
se ha trasladado al conocimiento y a las ideas. Cada
vez más, las regiones construyen ventajas competitivas sostenibles a través de sus capacidades para
movilizar conocimientos, conectar ideas y desarrollar innovaciones productivas.
La importancia de estos emprendimientos, como
el Parque Científico Tecnológico, reside en su capacidad de potenciar e impulsar la creación, radicación y fortalecimiento de empresas innovadoras, facilitando procesos de transferencia de tecnologías
y conocimientos al medio productivo y contribuyendo al desarrollo local y regional, así como a una rápida inserción laboral de los profesionales. Pero es
necesario también formar adecuadamente los recursos humanos y desarrollar nuevos modelos, plataformas y metodologías para una adecuada gestión
y administración del conocimiento. En este sentido, la maestría en gestión y administración del conocimiento y la innovación se propone articular las
capacidades desarrolladas en investigación y en
transferencias con las demandas, oportunidades y
necesidades que se presentan en la sociedad.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
110
LIBRO PAGINAS DE CINE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Taffarel
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por el que se declara de interés parlamentario
la publicación del libro Páginas de cine. (Orden del Día Nº 1.719.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-546/04 del señor senador Taffarel declarando de interés parlamentario la publicación del libro Páginas de cine; y, por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación del libro
Páginas de cine, cuya iniciativa corresponde a la
acción conjunta de la Dirección de Museos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
el Archivo General de la Nación, y cuya presentación se realizó el 25 de marzo próximo pasado en el
Auditorio del Archivo General de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la publicación del libro
Páginas de cine, cuya iniciativa corresponde a la
acción conjunta de la Dirección General de Museos
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Archivo General de la Nación, y cuya presentación se realizará el 25 de marzo del corriente
año en el auditorio del Archivo General de la Nación.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Esta publicación es la resultante de un trabajo de
investigación académica con residencia en el Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de
Buenos Aires y cuya concreción deriva de la iniciativa del Museo del Cine “Pablo C. Ducrós Hicken”
a través de la Dirección de Museos de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y del Archivo General
de la Nación.
En el mundo de las publicaciones periódicas, el
cine ha sido un fenómeno de creciente interés donde se han convocado los protagonistas, los entendidos y los aficionados. Páginas de cine revisa
cómo las revistas de este medio “consiguieron mediatizar rápidamente las expectativas de un público
ávido por conectarse con los astros, las innovaciones técnicas, las interpretaciones y teorías relacionadas con el medio y los detalles de todo tipo que
pudieran contribuir a completar el universo de sentidos que propone cada película”.
Estos textos asumen un lugar de relevancia en el
momento de realizar una investigación sobre el campo cinematográfico local, dado que en muchas oportunidades se constituyen en la única fuente de
datos que se conserva, para dar cuenta de los acontecimientos cinematográficos, políticos y sociales;
para testimoniar la existencia de textos audiovisuales
hoy perdidos o destruidos; o para reconstruir un
clima de época, ya que estas páginas se convierten en una caja de resonancia de los debates del
sector.
El propósito de esta publicación es brindar al lector una idea de la importancia de la revista dentro
del campo cinematográfico, y también sus contenidos temáticos, sus debates y su diseño.
Debido a los escasos antecedentes que se registran, este relevamiento apunta a la preservación del
patrimonio cultural y a su divulgación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores legisladores el acompañamiento en la presente iniciativa.
Ricardo C. Taffarel.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
111
IX OLIMPIADA MATEMATICA
ÑANDU SANTAFESINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde con-
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siderar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se expresa reconocimiento y beneplácito
por los logros de diversos alumnos en la IX
Olimpíada Matemática Ñandú Santafesina. (Orden del Día Nº 1.720.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.074/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando su reconocimiento y
beneplácito por el logro de los alumnos Clara
Galimberti y Jonathan Teves, de la ciudad de Rosario y el alumno Juan Valerio de la localidad de
Maggiolo, provincia de Santa Fe, al haber obtenido
los primeros puestos de la IX Olimpíada Matemática Ñandú Santafesina; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
112
ASOCIACION ENTRERRIANA
GENERAL URQUIZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educa-
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ción, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Cafiero
por el que se declara de interés el trabajo cultural desarrollado por la Asociación Entrerriana
General Urquiza desde 1925. (Orden del Día
Nº 1.721.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.054/04 del señor senador Cafiero declarando de interés el trabajo cultural desarrollado por
la Asociación Entrerriana General Urquiza desde
1925; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

predio de la asociación. Por ejemplo, se destacan la
del prefecto general don Andrés René Rousseaux,
Historia del puerto de Concepción del Uruguay,
tomo III, la del doctor Oscar Ricardo Tavani Pérez
Colman, El sitio de Paysandú visto desde el Paraná, como también la de María Susasa Azzi y Simón
Collier, Astor Piazzolla, su vida y su música, y la
de Ricardo Lessner, Los orígenes de la Argentina.
El reino del Río de la Plata.
La Asociación Entrerriana General Urquiza contó
con la visita del Coro Suizo, dirigido por el maestro
Sergio Woldwasser y del Coro de la Universidad de
Morón, dirigido por el maestro Guillermo Tessone.
Asimismo, auspició la obra teatral El otro yo, de
Stella Valle de Bonnin. En el transcurso del año 2003
realizó un concierto lírico en el que actuaron la
mezzosoprano Marisel Villamonte, la soprano Evangelina Zambrano y el pianista Hernán Matorras.
También se presentó la Orquesta Juvenil de la Cámara del Congreso Nacional, dirigida por el maestro Rolando de Piaggi. Asimismo, organizó conciertos de tango, piano, violín, música del litoral y
música popular.
La revista “Voces Entrerrianas” cuenta con publicaciones del ámbito social y cultural que pretenden acompañar el momento actual, y mirar el
pasado con sentido crítico, rescatar sus valores,
recrearlos, reformularlos y proyectarlos hacia un futuro superador.
Señor presidente, por las razones expuestas es
que considero que la Asociación Entrerriana General Urquiza merece esta declaración y distinción de
este honorable cuerpo, y les solicito a mis pares que
me acompañen con esta moción.

De interés el trabajo cultural desarrollado por la
Asociación Entrerriana General Urquiza desde 1925.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Entrerriana General Urquiza, entidad civil sin fines de lucro, con personería jurídica
352.103 C-1.145, fue fundada el 10 de noviembre de
1925, y es continuadora del Centro Entrerriano fundado el 1º de mayo de 1901. Desde su creación como
institución cultural, ha desarrollado actividades y
trabajos que proponen pensar en un país más justo
e inclusivo.
Sus actividades incluyen la realización de diversas conferencias, presentaciones de libros, teatro,
poesía, música y la publicación de la revista denominada “Voces Entrerrianas”. Las conferencias llevadas adelante durante el año 2003 estuvieron vinculadas a temas literarios, educativos, culturales,
históricos, geopolíticos, sociales y comerciales. Vale
decir que durante el transcurso del mismo año se
realizaron numerosas presentaciones de libros en el

Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
113
IGLESIA DE SAN NICOLAS,
CAPAYAN, CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se solicita se declare de interés cultural y turístico la iglesia de San Nicolás, Capayán, provincia de Catamarca. (Orden del Día
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Nº 1.722.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.240/04 del señor senador Saadi, solicitando se declare de interés cultural y turístico la
iglesia de San Nicolás, Capayán, provincia de Catamarca; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los ministerios correspondientes declare de interés cultural y turístico la iglesia
de San Nicolás, de la localidad de San Pablo, Capayán, provincia de Catamarca.
Asimismo, solicita disponga dar traslado a la Comisión Nacional de Museos y Monumentos Artísticos, a fin de que emita opinión acerca de la construcción citada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iglesia de San Nicolás, ubicada en la localidad
de San Pablo, departamento Capayán, es una construcción centenaria, réplica de la romana basílica de
San Pedro, que fuera declarada monumento provincial en el año 1996, y constituye uno de los edificios que caracterizan el interior catamarqueño.
Su construcción fue responsabilidad del arquitecto italiano Pedro Compasi, quien, allá por el año
1885, fue invitado por el entonces recién ordenado
sacerdote Lorenzo Justiniano Salas, cuya familia era
la propietaria de grandes extensiones de cultivo en
la zona.
El trabajo demandó 7 años y resultó una obra de
excelentes proporciones y acertados volúmenes, organizados en función de un estilo neoclásico, con
una planta en cruz griega que domina una cúpula
central revestida con mayólicas francesas de diversos colores, traídas especialmente desde Venecia.
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Se cuenta que la cúpula fue trasladada desde
Buenos Aires con grandes dificultades, siendo armada finalmente en San Pablo; sus campanas de
fundición fueron encargadas especialmente a reconocidos artesanos.
En la actualidad, el hermoso edificio presenta importantes deterioros: filtraciones en la cúpula, caída de revoques, daños en las mayólicas, puertas y
ventanas necesitadas de reparación, etcétera.
A pedido del Senado provincial, en el año 1998,
se aprobaron partidas con el objeto de atender una
reparación integral, lo que a la fecha no se ha concretado, merced a una burocracia administrativa que
ha devenido en un interminable trámite aún irresuelto.
El presente proyecto tiene por objeto impedir que
tal obra, única, siga deteriorándose aceleradamente, requiriendo en consecuencia de los organismos
nacionales correspondientes la declaración de interés cultural y turístico, permitiendo de esa forma su
aporte técnico y financiero con tal finalidad.
Asimismo, solicita la intervención de la Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Artísticos, a
fin de que emita opinión acerca de la construcción
citada para que, eventualmente, si así lo considera
oportuno, la iglesia de Capayán tenga el reconocimiento a nivel nacional que merece.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
114
PROVISION DE MATERIALES
PARA ESCUELAS TECNICAS
Y AGROTECNICAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador
Bussi por el que se solicita la provisión de materiales para las escuelas técnicas y agrotécnicas.
(Orden del Día Nº 1.723.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-3.328/04, de los señores senadores
Pinchetti y Bussi, solicitando la provisión de materiales para las escuelas técnicas y agrotécnicas; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Nancy B. Avelín de Ginestar. –
Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Luz
M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
instrumente las medidas conducentes para la provisión y acondicionamiento de equipos, herramientas y maquinarias de las escuelas técnicas y agrotécnicas de todo el país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inicios de la formación técnica en nuestro
país se remontan al siglo pasado, cuando ante el
inminente desarrollo de la industria nacional, de la
dignificación del trabajador y la elevación de su consideración, comienzan a surgir demandas de enseñanza práctica en tal sentido, desde distintos sectores.
En este contexto, el entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, crea escuelas técnicas y de formación en oficios, paralelamente a la
creación de organismos especializados de conducción y supervisión de todas las escuelas. Así, por
decreto 14.538/44, se crea la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP),
que posteriormente, ante la necesidad de uniformar
y agilizar lo relacionado con la enseñanza técnica y
profesional, determinó que ésta se fusionara con la
Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, dando
origen al Consejo Nacional de Educación Técnica
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(CONET), creado como organismo autárquico mediante la ley 15.240 sancionada en el año 1959.
En este contexto, en 1995 fue creado el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET), con el
objeto de dotar al Ministerio de Educación, de un
instrumento ágil para el desarrollo de las políticas
relacionadas con la educación técnico profesional,
frente al nuevo escenario planteado en el sistema
educativo a partir de la sanción de la Ley Federal
de Educación y por la consecuente transferencia de
las escuelas nacionales a las jurisdicciones provinciales, como continuador del Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET).
La situación actual en las instituciones de enseñanza técnica muestra que la implementación de este
tipo de formación encuentra serias dificultades, atentando contra los principios que la impulsaron.
En la provincia de Tucumán, las 33 escuelas técnicas y agrotécnicas, que reciben más de 17.000
alumnos, cuentan en la actualidad con un parque
de maquinarias fundamentales para la formación y
capacitación de los alumnos, pero el mismo tiene
más de 20 años de antigüedad promedio, y en escuelas como la de la localidad de Ranchillos, el promedio es de 40 años.
Un relevamiento de la Subdirección de Enseñanza Técnica de la provincia, arrojó como resultado
que el 20 % del parque de maquinarias citado es irrecuperable; un 30 % es recuperable con grandes inversiones; y tan sólo el 50 % restante está en buenas condiciones, pero éstas son insuficientes para
la cantidad de alumnos.
Dadas estas circunstancias, no resulta difícil de
imaginar que las distintas escuelas técnicas y agrotécnicas del país pueden estar pasando por una situación similar.
Tanto una prolífica labor educativa por parte del
cuerpo docente, como la disposición de maquinarias, herramientas de trabajo y una adecuada infraestructura, son aspectos fundamentales para
la formación de futuros técnicos industriales y
agrotécnicos. En estas escuelas el solo hecho de
impartir nociones teóricas no es suficiente para proveer al mercado laboral de alumnos adecuadamente
capacitados, con experiencia práctica.
Esto resulta en desmedro especialmente de aquellos estudiantes de nivel secundario que no continúan sus estudios en la universidad, y que sólo
cuentan con las competencias y formación profesional adquiridas en esa instancia, que sustenten
la habilitación profesional que el título de técnico
de nivel medio implica, y que además dé respuestas a los requerimientos del sector productivo
Resulta de vital importancia que se conjuguen en
forma armónica y equilibrada la enseñanza teórica
con la práctica en talleres y laboratorios que obviamente deben estar bien equipados. Si esto no se
cumple, se estarían formando técnicos virtuales con

202

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las consabidas consecuencias negativas. Unicamente alcanzado este objetivo se estará garantizando una respuesta seria a la expectativa de los jóvenes y sus familias, para revertir las dificultades que
actualmente existen para la admisión de egresados
técnicos en las empresas que los demandan.
De esta manera se estaría contribuyendo a que
el país pueda concretar la reactivación productiva,
atendiendo a las necesidades industriales a través
de la capacitación y formación adecuada de los trabajadores argentinos.
Por esto, y en pos de la recuperación de la educación técnica como estrategia fundamental de desarrollo productivo, es necesario que el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología tome las medidas necesarias para la renovación y/o reparación de
la maquinaria y herramientas de trabajo.
Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
115
PESAR POR LA MUERTE
DE HORACIO V. BILLOCH CARIDE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del doctor Horacio Vicente Billoch
Caride, ocurrido el pasado 29 de septiembre en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Orden
del Día Nº 1.724.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.299/04 del señor senador Gallia manifestando su pesar por el fallecimiento del doctor

Reunión 36ª

Horacio Vicente Billoch Caride, ocurrido el pasado
29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Nancy B. Avelín de Ginestar. – Graciela
Y. Bar. – Marcela F. Lescano. – Alicia
E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. –
María C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Horacio
Vicente Billoch Caride, ocurrido el pasado 29 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de septiembre falleció a los 88 años
de edad, en esta ciudad, el doctor Horacio Vicente
Billoch Caride, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación y ex presidente del
Buenos Aires Lawn Tennis Club.
Comenzó su vida deportiva con la natación, obteniendo los récords en 100, 200 y 400 m espalda,
no pudiendo participar con la representación argentina a los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936.
También fue capitán del equipo argentino de
waterpolo, deporte en el que se inició en el Club
Universitario de Buenos Aires (CUBA) y del cual
fue vicepresidente e integrante del tribunal de
honor.
Ya dedicado al tenis, notable jugador de dobles
junto con Alejo Russel o Eduardo Soriano, y hasta
Beatriz Araujo en dobles mixtos, su actividad se
orienta por convicción y pedido de sus amigos hacia la conducción.
Como dirigente, asumió en 1968 la presidencia de
la Asociación Argentina de Tenis hasta 1973, cargo
que también ocupó entre 1979 y 1980.
En el año 1968 asume la presidencia del Buenos
Aires Lawn Tennis Club, que recién abandonaría 35
años después, en 2003, cuando este deporte ya había generado, con la actuación de Guillermo Vilas,
figuras notables y aglutinantes que hacen que hoy
el tenis argentinos tenga representantes de envergadura mundial.
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Recordado será su paso por esta institución que
lo tuvo como anfitrión en su centenario, el 19 de
abril de 1992, poco después de haber conseguido
la cesión definitiva de los terrenos que actualmente
ocupa. Y recordado será su paso por el tenis nacional.
Es también motivo de homenaje su paso por la
justicia argentina.
Primero como miembro y después como presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ha dejado asentada suficiente jurisprudencia
como para calificar de brillante su actuación en el
fuero.
Es así como de lunes a viernes ocupaba su despacho durante todo el día, con la misma dedicación
que aplicaba los fines de semana en proyectar nuestro tenis.
Siempre imperturbable en sus fundamentadas actuaciones, ha sabido representar con sabiduría a los
magistrados en el jurado de enjuiciamiento, cargo
para el cual fue electo por sus propios pares.
Nuestro país ha perdido no sólo un dirigente del
deporte sino también un hombre consustanciado
con la ley.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
116
ADHESION AL HOMENAJE BRINDADO
A GABRIELA MISTRAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se adhiere al homenaje que
la Organización de los Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral en ocasión de celebrarse
el Día de la Independencia en la República de
Chile. (Orden del Día Nº 1.725.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.277/04 de la señora senadora Escudero
adhiriendo al homenaje que la Organización de los
Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral en
ocasión de celebrarse el Día de la Independencia
en la República de Chile; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Nancy B. Avelín
de Ginestar. – Marcela F. Lescano. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al homenaje que la Organización de los
Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral en
ocasión de celebrarse el Día de la Independencia
de la República de Chile.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trascendencia de Gabriela Mistral, dentro de
la cultura chilena y de la latinoamericana por extensión, parece obvia. Una de las más grandes poetisas de la lengua española y de las figuras hispanoamericanas de mayor prestigio internacional, obtuvo
el primer Premio Nobel de Literatura para América
del Sur en 1945.
Al aceptarlo, lo hizo en nombre de Hispanoamérica. Al concederle el papa Pío XII una audiencia, le
ruega que rece por los indios de América. También
cuando se le otorga en Chile el Premio Nacional de
Literatura, en 1951, pide que el importe de aquel galardón sea repartido entre los niños de su valle, el
de Vicuña, donde nació en 1889 bajo el nombre de
Lucila Godoy.
Esta singular mujer, quien ejerció el magisterio con
fuerte vocación, sintetiza las utopías panamericanistas de una buena parte de la intelectualidad de
la primera mitad del siglo XX en América.
Fue protagonista del período de transformación
de nuestra modernidad transcurrido entre 1920 y
1950, al pertenecer a una genealogía de mujeres intelectuales latinoamericanas emergentes como Victoria Ocampo, Alfonsina Storni, Amanda Labarca,
Juana de Ibarbourou, Teresa de la Parra, Antonieta
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Rivas Mercado, entre otras. Desafió entonces, junto a ellas, lo que Victoria Ocampo llamó el “monólogo masculino” de nuestra cultura.
Militante de una América solidaria, uniendo sus
raíces hispanas y latinas, se definió como una “mestiza de vasco”. Fusionó conocimientos ancestrales,
ritmos y cadencias en clara muestra de hibridismo
racial y cultural y de su libertad religiosa, si bien
haciendo permanente referencia en su prolífica obra
al cristianismo.
Su visión poética del mundo se destaca también
en su prosa, creando en su arte formas paralelas en
busca de un mismo ideal. Al referirse a la paz, señalaba que era la palabra por excelencia y la que, repetida, hace presencia en las escrituras sacras como
una obsesión. “Digámosla cada día en donde estemos, por donde vayamos, hasta que tome cuerpo y
cree una militancia de paz, la cual llene el aire denso y sucio y vaya purificándolo.”
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
117
SALAS DE LECTURA EN LA TERMINAL
DE OMNIBUS DE RETIRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración de salas de lectura en la terminal de
ómnibus de Retiro. (Orden del Día Nº 1.726.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.141/04 del señor senador Gallia expresando su beneplácito por la inauguración de una “Estación de Lectura Ernesto Sabato” y de la “Sala de
Lectura para Niños María Elena Walsh”, de acceso
libre y gratuito para todo público, instalada en la
terminal de ómnibus de Retiro, del barrio de Retiro
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las
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razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una “Estación de Lectura Ernesto Sabato” y de la “Sala de
Lectura para Niños María Elena Walsh”, de acceso
libre y gratuito para todo público, instalada en la
terminal de ómnibus del barrio de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es común ver cómo la terminal nuclea un número
muy significativo de gente que se traslada a distintas
provincias de nuestro país y/o a países limítrofes.
Se pueden apreciar las demoras que sufren los
pasajeros, por diferentes motivos, que provocan largas estadías en el lugar.
Es por ello que abrir una biblioteca con los libros
al alcance de los pasajeros resulta una propuesta valiosa, ocurrente, ponderable y de muy buen
gusto.
Para destacar, es de acceso libre y gratuito, lleva
el nombre de Ernesto Sabato y fue inaugurada por
el propio escritor y el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, en dos locales de
la estación mencionada, al final del pasillo central.
A la inauguración asistieron también el presidente de TBA S.A. Néstor Otero, el secretario general
de las Unión de Tranviarios Automotor (UTA) Juan
Manuel Palacios y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo doña Estela de Carlotto, como parte del
programa de promoción de la lectura en espacios
no tradicionales.
Con la sola entrega del documento nacional de
identidad los pasajeros podrán hacer uso de los libros en cualquiera de los salones ofrecidos.
La biblioteca cuenta con 1.600 volúmenes donados por las editoriales Aique, Alfaguara, Colihue,
Ediciones de la Flor, Imaginados, Kapelusz, Puerto
de Palos, SM Ediciones, Sudamericana, el Centro
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Cultural Recoleta y la Organización de Estados Americanos.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
118
PROYECTO DE INVESTIGACION
“EL CUERPO/SUJETO DEL DOCENTE
Y SU INCIDENCIA EN LAS PRACTICAS
EDUCATIVAS”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Falcó
por el que se declara de interés parlamentario y
educativo el proyecto de investigación (PIN) tipo
I denominado: “El cuerpo/sujeto del docente y
su incidencia en las prácticas educativas”. (Orden del Día Nº 1.727.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.131/04 del señor senador Falcó declarando de interés parlamentario y educativo el proyecto de investigación (PIN) tipo I denominado “El
cuerpo/sujeto del docente y su incidencia en las
prácticas educativas”, llevado a cabo por la Secretaría de Investigación y Extensión del Centro Universitario Regional Zona Atlántica (CURZA) de la
Universidad Nacional del Comahue, por considerar
la temática innovadora y de indudable perfil deconstruccionista, así como el dispositivo edificado alrededor de ella en cuanto a la diversidad de las actividades, y finalmente su invalorable transferencia a
un amplio espectro de sujetos/actores; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen

pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el proyecto
de investigación (PIN) tipo I denominado “El cuerpo/sujeto del docente y su incidencia en las prácticas educativas”, llevado a cabo por la Secretaría de
Investigación y Extensión del Centro Universitario
Regional Zona Atlántica (CURZA) de la Universidad Nacional del Comahue, por considerar la temática innovadora y de indudable perfil deconstruccionista, así como el dispositivo edificado alrededor de
ella en cuanto a la diversidad de actividades, y finalmente su invalorable transferencia a un amplio
espectro de sujetos/actores.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como fundamentación y relevancia de la temática de la investigación, cabe señalar que la consideración del cuerpo de los sujetos implicados en el
proceso educativo ha sido escasamente tenida en
cuenta en los análisis de la teoría y de la práctica
educativas. Esto responde a varias cuestiones, entre las que cabe destacar:
– La focalización en el aprendizaje como proceso
casi exclusivamente cognitivo, en detrimento del aspecto somático.
– La valoración de los aspectos lógico-simbólicos en detrimento de la inteligencia corporal y
cenestésica.
– La interpretación del lenguaje como un modo
no corporizado de comunicación.
– La concepción del sujeto como una estructura
dual –cuerpo-mente– dando lugar a prácticas educativas diferenciadas e incomunicadas entre sí (educación intelectual-educación física).
– El disciplinamiento de los cuerpos, entendido
esto casi exclusivamente como pautas de comportamiento ético-social, con el consiguiente desconocimiento de sus implicancias políticas e ideológicas.
En contraste con lo señalado, la investigación
presentada sostiene que el cuerpo tiene un peso importante como lugar de inscripción y soporte de los
significados culturalmente instituidos. Esto es que
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en el cuerpo se construyen y significan las relaciones sociales, las condiciones materiales, los símbolos y metáforas de la cultura. La ideología se reproduce también a través de aprendizajes en los cuerpos
y no sólo desde las mediaciones discursivas del orden sociocultural. En este marco, la escuela es un
lugar privilegiado para la inscripción en los cuerpos de sus actores, de los significados socialmente
instituidos. En el caso particular del actor docente,
a quien refiere la presente investigación, su cuerpo/sujeto lleva inscritas las categorías del discurso
hegemónico, naturalizando prácticas y saberes.
Así es como investigar en el docente y con el docente cuáles son estas categorías encarnadas es una
tarea relevante para la construcción de conocimiento acerca del cuerpo/sujeto del docente y su incidencia en las prácticas educativas.
La indagación a realizar está orientada por los siguientes objetivos de conocimiento:
– Identificar las construcciones inscritas en el
cuerpo/sujeto del docente en relación con los modos de pensar y experimentar su cuerpo.
– Definir la entidad de dichas construcciones respecto a los significados socioculturales acerca del
cuerpo y la subjetividad, y cómo éstos son reproducidos en los discursos y prácticas escolares.
– Caracterizar la incidencia y conexión de tales
construcciones y significados posibilitantes de
prácticas contrahegemónicas.
La investigación está focalizada en docentes primarios (o su equivalente en docentes de EGB) de la
región zona atlántica de la provincia de Río Negro.
Metodológicamente, se encuadra en un abordaje
cualitativo, trabajándose en talleres de docencia crítica, complementados con la administración de entrevistas abiertas y en profundidad, entrevistas focalizadas y grupos de discusión.
La perspectiva conceptual que alienta la investigación es la de la pedagogía crítica, particularmente la problematización teórica y categorías producidas dentro de esa corriente sobre la temática del
cuerpo y la subjetividad de los agentes educativos,
articulándose esto con los aportes que sobre esta
cuestión se han producido también desde perspectivas críticas y desconstruccionistas en socioantropología y psicología.
En una proyección desde enero de 2004 hasta diciembre de 2006, su plan de actividades puede
esquematizarse de la siguiente manera –a nivel progresivo–: seminario interno, desarrollo de ejes temáticos, marco poblacional y muestreo, definiciones técnicas, elaboración de instrumentos, pretest,
orientaciones para el trabajo de campo, informe de
avance, trabajo de campo, elaboración de datos,
análisis de datos, informe final y, para concluir, talleres de devolución a docentes.
Por lo expuesto hasta aquí, y considerándolo su-
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ficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
119
DESAGRAVIO A LA MEMORIA
DE EVA PERON

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se expresa su desagravio a la memoria de la señora María Eva Duarte de Perón,
Evita, a raíz del contenido de falsas versiones
acerca de una vinculación inexistente con un
hombre de negocios extranjero, que tomaron
estado público a partir de su difusión por medios periodísticos. (Orden del Día Nº 1.728.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.112/04 del señor senador Saadi expresando su desagravio a la memoria de la señora María
Eva Duarte de Perón, Evita, a raíz del contenido de
falsas versiones acerca de una vinculación inexistente con un hombre de negocios extranjero, que
tomaron estado público a partir de su difusión por
medios periodísticos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su desagravio a la memoria de la señora María
Eva Duarte de Perón, Evita, a raíz del contenido de
falsas versiones acerca de una vinculación inexistente con un hombre de negocios extranjero, que
tomaron estado público a partir de su difusión por
medios periodísticos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada tanto surgen historias con las que se pretende lesionar la memoria de los muertos, y el caso
de Eva Perón no es el único, pero sí es un paradigma.
En estos días hemos sido sorprendidos por una
seudonoticia mediante la cual se intenta hacer creer
que Evita tuvo algún tipo de vinculación con un
conocido magnate griego ya fallecido.
Nada más alejado de mi intención sería el hecho
de entrar en polémica con quien ha inventado
un relato por no sé qué clase de razones, ninguna
noble.
Sin embargo, debe decirse que, lejos de mancillar
el nombre y la envergadura histórica de Eva Perón
o de ensombrecer el recuerdo y la devoción que el
pueblo siente por quien fuera justamente designada la abanderada de los humildes, este tipo de infames ardides sólo refuerza la idea de que la grandeza de quien, como ella, ha dejado su vida por los
otros, trabajando sin pretensiones personales ni
claudicaciones, adquiere la magnitud de los héroes
contemporáneos conforme pasan los años y acaecen los hitos que van construyendo la identidad argentina.
Por ello es que solicito la aprobación del presente pronunciamiento.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
120
PREMIO ARQUIMEDES A LA BIOQUIMICA
MARIA CRISTINA OVEJERO BOGLIONE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde con-
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siderar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani (I) y en el de comunicación de la
señora senadora Escudero (II) por el que se
expresa beneplácito por el Premio Arquímedes
otorgado a la bioquímica María Cristina Ovejero Boglione. Se aconseja aprobar un proyecto
de declaración. (Orden del Día Nº 1.729.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.104/04 del señor senador Giustiniani
expresando beneplácito por el Premio Arquímedes
otorgado por la Comisión Europea a la bioquímica
María Cristina Ovejero Boglione, y el proyecto de
comunicación S.-3.409/04 de la señora senadora Escudero manifestando beneplácito por la obtención
del Premio Arquímedes por parte de la científica María Cristina Ovejero Boglione; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la investigación –que permitiera el descubrimiento de una enzima de la leche
materna que inhibe la actividad de una peligrosa
bacteria, la cual suele desarrollarse en los intestinos de los bebés–, efectuada por la científica argentina María Cristina Ovejero Boglione, por lo que
obtuvo el Premio Arquímedes en la categoría “Estructura y función de macromoléculas”, otorgado
por la Comisión Europea.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su beneplácito por el Premio Arquímedes otorgado por la Comisión Europea a la bioquímica rosarina
María Cristina Ovejero Boglione por su investigación en la leche materna.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Cristina Ovejero Boglione, una bioquímica
rosarina de 32 años, demostró por primera vez que
la existencia de una enzima en la leche materna inhibe la actividad de una peligrosa bacteria, que suele
desarrollarse en los intestinos de los bebés y que
puede ocasionarles cuadros de gastroenteritis, muchas veces mortales.
La Comisión Europea le concedió el Premio Arquímedes en la categoría “Estructura y función de
macromoléculas”; 44.000 euros recibió del organismo con esa distinción.
Ovejero Boglione, que comenzó sus estudios de
grado en la Universidad Nacional de Rosario y los
finalizó en la Universidad de West England (UWE),
de Bristol, investigó durante un año el comportamiento de las bacterias Escherichia coli 0177 y
1.906, y su alteración al ser sometidas a la intervención de la enzima xantina oxidorreductasa (XOR),
presente en la leche materna.
“Gracias a este trabajo, pude llegar a la conclusión de que el fallecimiento de numerosos niños en
edad de lactancia en los Estados Unidos y en Africa, durante 2001, no se habría producido por la ingestión de leche sintética en mal estado, como algunos suponían, sino por el simple hecho de haber
reemplazado la leche natural de madre por otra que
no contenía la enzima XOR”, comentó la científica.
La investigación fue premiada no sólo por los resultados conseguidos, sino también por la originalidad de los procedimientos utilizados: para llevar
adelante los estudios, la bioquímica debió apelar a
su imaginación para recrear artificialmente el ambiente intestinal de un recién nacido, así como la inserción de las bacterias y enzimas participantes en el
experimento. “La puesta en práctica del proceso fue
una de las partes más interesantes de toda la experiencia, ya que debí combinar técnicas y aparatos
de laboratorio de una manera que nunca se había
hecho antes. Y eso es lo más atractivo en nuestro
trabajo como científicos, porque es la instancia más
desafiante y crucial de todas”, asegura la bioquímica.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito ante la investigación
–que permitiera el descubrimiento de una enzima de
la leche materna que inhibe la actividad de una peligrosa bacteria, la cual suele desarrollarse en los
intestinos de los bebés– efectuada por la científica
argentina María Cristina Ovejero Boglione, por lo
que obtuvo el Premio Arquímedes, en la categoría
“Estructura y función de macromoléculas”, otorgado por la Comisión Europea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La leche materna tiene un contenido más alto de
nutrientes metabolizados y fácilmente digeribles,
como las proteínas del suero, lípidos y lactosa, y
una proporción equilibrada de aminoácidos, a diferencia de la leche de vaca, en la que predominan
proteínas del sistema de caseína, menos digeribles.
Por todo ello, la absorción de los nutrientes es
superior a los de la leche de los bovinos, siendo
raro que los niños amamantados tengan déficit de
nutrición, llegando a ser hasta 10 veces mayor la
posibilidad de padecer desnutrición cuando la alimentación es a base de sucedáneos.
El papel protector de la leche materna ha sido demostrado en procesos infecciosos, sobre todo gastroenteritis, a través de sus componentes inmunológicos y la pureza bacteriológica que por sí sola
tiene, hechos puestos en evidencia en distintos lugares del planeta en relación a que los bebés tengan diarrea o padezcan riesgos de morir.
En cuanto a las enfermedades respiratorias, junto con las diarreas, causantes de muchas muertes
en nuestro país, la lactancia materna ha mostrado
ser un factor importante en la prevención de las mismas. También se ha visto que la hospitalización y
gravedad de las infecciones respiratorias, así como
la aparición de espasmo-bronquial, es menos frecuente en los amamantados a pecho.
Las ventajas de la lactancia están probadas en
los cuadros de meningitis, enterocolitis necrosante
y los padecimientos alérgicos e inclusive para la madre; el apego inmediato (amamantamiento inmediato) disminuye el riesgo de hemorragia posparto, estimulando la contracción e involución uterina y tiene
una potente acción en el control de su fertilidad; a
mayor succión, mayor producción de prolactina, y
por consiguiente mayor efecto anovulatorio y amenorrea durante la lactancia.
Los defensores de la lactancia materna, cuyas
ventajas he descrito anteriormente, tienen nuevos
motivos para alegrarse y se lo deben a una joven
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científica argentina. En un estudio realizado por la
Universidad de West England (UWE), María Cristina Ovejero Boglione, una bioquímica rosarina de 32
años, demostró por primera vez que la existencia de
una enzima de las producida por los seres humanos inhibe la actividad de una peligrosa bacteria que
suele desarrollarse en los intestinos de los bebés y
que puede ocasionarles cuadro de gastroenteritis,
muchas veces mortales.
Su descubrimiento, o su “comprobación”, como
prefiere definir la científica argentina, no tardó en
llamar la atención de los más importantes especialistas en el continente europeo, que decidieron concederle el Premio Arquímedes en la categoría “Estructura y función de macromoléculas”.
Este importante galardón le fue entregado por la
Comisión Europea a María Cristina Ovejero Boglione
–quien comenzó sus estudios de grado en la Universidad Nacional de Rosario y los finalizó en
la UWE, de Bristol– por sus investigaciones durante un año del comportamiento de las bacterias
Escherichia coli 0177 y 1.906 y su alteración al ser
sometidas a la intervención de la enzima santina
oxidorreductasa (XOR), presente en la leche materna.
Gracias a este trabajo, esta destacada profesional pudo llegar a la conclusión de que el fallecimiento de numerosos niños en edad de lactancia en Estados Unidos y en Africa durante 2001 no se había
producido por la ingestión de leche sintética en mal
estado, como algunos suponían, sino por el simple
hecho de haber reemplazado la leche natural de madre por otra que no contenía enzima XOR.
El problema del fallecimiento de bebés como consecuencia de la deshidratación producida por
diarreas originadas por gastroenteritis ya había sido
analizado durante el siglo pasado, aunque sin que
se pudieran establecer las causas.
Desde hace 100 años se sospechaba que estas
enzimas podía proteger al organismo de los bebés,
pero no se comprendía cómo ni por qué. Ahora se
puede decir que cada gota de leche que el recién
nacido toma contiene estas enzimas que reducen el
metabolismo de las bacterias hasta eliminarlas.
Además, la investigación fue premiada no sólo
por los resultados conseguidos, sino también por
la originalidad de los procedimientos utilizados: para
llevar adelante los estudios, la bioquímica debió
apelar a su imaginación para recrear artificialmente
el ambiente intestinal de un recién nacido, así como
la inserción de las bacterias y enzimas participantes en el experimento. La puesta en práctica del proceso fue una de las más interesante, según afirma
la bioquímica, ya que debió combinar técnicas y
aparatos de laboratorio de una manera que nunca
se había hecho antes.
Si bien sus conclusiones sobre los efectos benéficos de la enzima XOR se limitan a la influencia de

este catalizador biológico sobre la bacteria que produce la gastroenteritis, el estudio también aporta información útil para futuras investigaciones sobre
otras enfermedades, como la úlcera gástrica, la gastritis y otras afecciones del sistema digestivo, especialmente intestinales.
Esta joven profesional es un ejemplo más del lugar que las mujeres argentinas están ocupando en
las distintas áreas del saber y no sólo en nuestro
país. Por ello le pido a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
121
DESEMPEÑO DE FILATELISTAS
ROSARINOS EN ESPAÑA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se expresa reconocimiento y satisfacción por el desempeño de filatelistas rosarinos
en España. (Orden del Día Nº 1.730.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.888/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre expresando reconocimiento y
satisfacción por el desempeño de filatelistas rosarinos en España; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por las medallas de oro y plata obtenidas por don Jorge Alcañiz,
presidente de la Asociación Filatélica de Rosario,
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provincia de Santa Fe, en la Exposición Mundial de
Filatelia, España 2004, que se desarrolló entre los
días 22 y 30 de mayo próximo pasado en Valencia,
España.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval. –
Carlos A. Rossi.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y satisfacción por las medallas de oro y plata obtenidas por don Jorge Alcañiz,
presidente de la Asociación Filatélica de Rosario,
provincia de Santa Fe, en la Exposición Mundial de
Filatelia, España 2004, desarrollada entre los días 22
y 30 de mayo del corriente en Valencia, España.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde los tiempos más remotos y aún antes de
la invención de la escritura, los seres humanos idearon diferentes formas para comunicar mensajes a
distancia.
Con el nacimiento del lenguaje escrito comenzó
la utilización de la carta, entregada a un conductor
para que la hiciera llegar a destino.
Las altas autoridades de India, China, Asiria, Caldea y Egipto tenían un servicio exclusivo de “correos”. Durante el imperio de Augusto, en Roma, los
correos a caballo hacían escala en posadas y postas para el cambio de cabalgaduras, y ya existían
correos marítimos, con barcos que partían de distintos puertos del Mediterráneo.
Ya en la Edad Media, los reyes, monasterios, obispados y universidades poseían servicios especiales de mensajeros.
En el Río de la Plata, el correo nace en 1748, cuando don Domingo de Basavilbaso recibe, de la corona española, autorización para establecer un sistema de comunicaciones regular basado en carreras
de postas que unirían Buenos Aires con Mendoza
y Santiago de Chile hacia el oeste, y Córdoba, Santiago del Estero, las provincias del norte y el Alto
Perú (actual Bolivia) buscando llegar a Lima, por en-
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tonces la capital del virreinato.
Todavía no existían los sellos de correo (se crearon casi 100 años después) y el cobro por el servicio se hacía documentándolo en cada pieza
con un sello de hierro, casi siempre con la palabra
“franca”.
Con la llegada de la emancipación, en mayo
de 1810, el correo cumple su tarea participando a
través de las postas en las luchas por la independencia.
En la Argentina, la provincia de Corrientes fue la
primera en emitir sus valores el 21 de agosto de 1856;
la siguieron las provincias de Córdoba y Buenos
Aires y la Confederación Argentina, hasta que, en
1862, el país, unificado bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, pone en circulación los llamados “escuditos”. A estas emisiones siguen las que recordarán a próceres y hombres públicos, para llegar a
las estampillas del IV Centenario del Descubrimiento de América (1892), los primeros valores conmemorativos.
Entre los días 22 y 30 de mayo de 2004 se realizó
en Valencia la Exposición Mundial de Filatelia, España 2004, organizada por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., con la colaboración de
la Federación Española de Sociedades Filatélicas
(FESOFI) y con el patrocinio de la Federación Internacional de Filatelia (FIP) concedido en su LXVI
Congreso celebrado en Seúl en 2002.
La muestra ocupó unos cincuenta mil metros cuadrados, con más de doscientos cincuenta mil sellos
exhibidos en cuatro mil cuadros expositores, más
otros doscientos veinticuatro que se dedicaron especialmente a la literatura filatélica, y ciento cincuenta stands de comerciantes filatélicos y administraciones con representantes de setenta y cinco países
de los cinco continentes. En la Corte de Honor se
dieron cita las colecciones de más alto nivel, que
por su espectacularidad o grado de rareza del material son muy apreciadas.
Durante toda la semana se realizaron las presentaciones de diferentes sellos conmemorativos, así
como conferencias y seminarios que reunieron a los
expertos mundiales más importantes del ámbito
filatélico. Además, se realizó un concurso de colecciones de sellos en la que un jurado, compuesto por
especialistas filatélicos, decidió el ganador y las colecciones premiadas.
Entre los triunfadores se destacó Jorge Alcañiz
–titular de la Asociación Filatélica de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe–, con un estudio de
piezas del siglo XIX.
El premio mayor –que sólo otros siete argentinos
obtuvieron antes en una muestra internacional– le
llegó por su estudio, muy detallado, sobre una colección de franqueos usados para circulación interna en Francia durante el gobierno de Napoleón III,
entre 1851 y 1862. Entre esas piezas figura, por ejem-
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plo, una dirigida a Argelia, por entonces anexada al
territorio francés.
Las piezas aludidas compitieron con otras de valor cien veces superior, y su mérito no recayó en la
rareza ni en el costo sino en el desarrollo y la presentación de las piezas, factores mucho más vinculados al profesionalismo que a los recursos.
La mayor parte de esta colección incluyó cartas
completas, verdaderos documentos históricos.
Además de la medalla de oro por esta colección,
Alcañiz también se alzó con una de plata por su dirección de la revista “El Coleccionista”, que hace
dos meses cumplió sus primeros cien años en la
ciudad.
Nuestro compromiso debe ser el de alentar a quienes se destacan fuera de nuestro país, especialmente en lo que refiere a tareas que requieren del
esfuerzo y de la dedicación de nuestros conciudadanos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
122
SEGUNDA EDICION DEL CONCURSO
CONECTATE CON EL MEDIO.
PONETE EN ACCION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se expresa reconocimiento a los alumnos
de la ENET N° 661 y del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” de Rosario, por su participación en la segunda edición del concurso
Conectate con el Medio. Ponete en Acción. (Orden del Día Nº 1.734.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.220/04, de los señores senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento a los
alumnos de la ENET N° 661 y del Colegio “Nuestra
Señora de Guadalupe” de Rosario, por su participación en la segunda edición del concurso Conectate
con el Medio. Ponete en Acción; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por los logros
alcanzados por alumnos de la Escuela Técnica
Nº 661 “Juana Azurduy de Padilla” y del Colegio
“Nuestra Señora de Guadalupe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al haber obtenido el
primero y segundo premio, respectivamente, en la
segunda edición del concurso Conectate con el
Medio. Ponete en Acción, organizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la
Municipalidad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7 y 8 de septiembre del corriente, sobre
la base de la segunda edición del concurso Conectate con el Medio. Ponete en Acción, organizado
por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario, provincia de
Santa Fe; se expusieron treinta y ocho trabajos sobre el cuidado del medio ambiente.
Decididos a cambiar la cara del barrio, un grupo
de alumnos de la Escuela Técnica Nº 661 “Juana
Azurduy de Padilla”, de Rosario diseñó una propuesta que atiende a la problemática de la basura y
a la participación ciudadana. La idea, llamada “Agua
y jabón”, fue galardona con el primer premio en la
segunda edición del concurso Conectate con el Medio. Ponete en Acción, organizado por la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente Municipal.
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El segundo lugar fue para el Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” con el trabajo “Agua que has
de beber, pura debe ser”.
En la exposición de los proyectos participaron los
alumnos del tercer ciclo EGB y polimodal de treinta
escuelas rosarinas.
El proyecto “Agua y jabón” se destacó por desarrollar una solución viable a la problemática de la
basura por medio de un trabajo social desde el barrio y con la participación de los vecinos. En dicha
zona la basura colmó las calles provocando, además de un mal aspecto, contaminación ambiental y
el desperdicio de terrenos vacíos convertidos en
pequeños basurales.
Para contrarrestar esta situación los estudiantes
propusieron limpiar estos lugares, realizar huertas
comunitarias y solicitar a los responsables de los
terrenos baldíos que respeten los reglamentos para
el cuidado de los mismos. Además, mencionaron la
posibilidad de habilitar una fábrica, que se encuentra abandonada, para abrir un club barrial que cuente con actividades para los chicos y sea un lugar
de propuestas y encuentro para todas las familias
del barrio.
El segundo lugar consistió en el trabajo de las
alumnas del Colegio “Nuestra Señora de Guadalupe” quienes diseñaron, con materiales de uso doméstico e industrial, un filtro económico y efectivo
que reduce la presencia de partículas perjudiciales
para la salud. Las menciones fueron para cuatro proyectos más que trataron el tema de la basura y cómo
recuperar los desechos orgánicos que correspondieron a las escuelas “Sor María Josefa Roselló”,
San José, Nº 661 “Juana Azurduy” y la Nº 56
“Almafuerte”.
El objetivo del concurso es promover el desarrollo de proyectos viables para solucionar problemáticas medioambientales detectadas en los barrios de
Rosario. La municipalidad premió con una computadora a la escuela que obtuvo el primer lugar y bicicletas para sus alumnos. El segundo puesto y las
menciones recibieron libros y diplomas.
Durante los dos días del concurso los organizadores integraron a las escuelas participantes a través
de juegos de convivencia. Los estudiantes realizaron distintas actividades recreativas, que fueron
desde la formación de murgas hasta cuadros móviles.
El subsecretario de Medio Ambiente, César
Makler, dijo que la municipalidad considerará la viabilidad de los proyectos más destacados del certamen. Por otra parte, confirmó que aumentó la cantidad de escuelas inscriptas respecto del año anterior.
Dada la condición actual por la que está atravesando nuestro país, resulta imperativo estimular a
los alumnos que, con su esfuerzo y dedicación, obtienen logros que los destacan, especialmente en
un tema tan actual como lo es el del cuidado del
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medio ambiente.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
123
HOMENAJE AL COLEGIO
“LA SALLE JOBSON”, SANTA FE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre por
el que se rinde homenaje al Colegio “La Salle
Jobson”, de la ciudad de Santa Fe. (Orden del
Día Nº 1.735.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.215/04 de los señores senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al Colegio “La
Salle Jobson” de la ciudad de Santa Fe; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea. – Raúl E.
Ochoa. – María C. Perceval. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, du-
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rante el presente año, el 100º aniversario de la fundación del Colegio “La Salle Jobson” de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista de La Salle, impresionado por la situación de abandono en que vivían los hijos de los
obreros y de los pobres de la Francia de su época
(1680) designó a los miembros de su comunidad religiosa donde la fraternidad sería la característica de
su vida comunitaria. Los hermanos querían ser, al
mismo tiempo, hermanos entre sí, hermanos de los
adultos a quienes trataban y hermanos mayores de
los jóvenes que se les confiaban.
De La Salle revolucionó el sistema de enseñanza
de su época y logró democratizar la educación en
una época en que asistían a la escuela sólo niños
privilegiados e hizo posible que los demás niños,
cuyos padres eran pobres, pudieran también recibir
educación en las Escuelas de los Hermanos.
También escribió numerosas obras, entre las que
se encuentran: La regla de los hermanos, el método de oración mental, el Libro de las meditaciones, la Guía de las escuelas y diversos tratados de
religión y urbanidad.
En muy pocos años la obra educativa del señor
De La Salle se extendió por toda Francia. Hoy ha
sobrepasado esas fronteras y es ya una modalidad
universal.
La finalidad del Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas es la de procurar educación cristiana, humana y científica a los niños y jóvenes, especialmente a los más pobres.
San Juan Bautista de La Salle se percató de lo
importante que era poder contar con educadores
competentes; y en ello empeñó toda su vida. Se
convirtió así en el Padre de la Formación de Maestros y en el fundador de una congregación dedicada exclusivamente a la educación: los Hermanos de
las Escuelas Cristianas; conocidos también como
Hermanos de La Salle. De La Salle no fue un teórico soñador de programas, sino un organizador práctico y, a la vez, profundamente preparado.
Los miembros de la sociedad fundada por San
Juan Bautista de La Salle son religiosos laicos de
vida consagrada. Se dedican a la enseñanza y a la
formación integral de los jóvenes. No excluyen a
nadie de sus centros educativos pero trabajan preferentemente con los hijos de los pobres.
En la actualidad, el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas ejerce presencia educativa
en más de ochenta países del mundo, en los que
más de ocho mil hermanos, secundados por un se-
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lecto grupo de profesores seglares, trabajan por la
educación integral de centenares de miles de jóvenes.
En el año Internacional de la Alfabetización, 1990,
la UNESCO otorgó al Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas el premio NOMA de Alfabetización 1990, por su excelente trabajo en ese campo de la educación, alrededor del mundo, tanto con
los niños como con los adultos.
En nuestro país, en la provincia de Santa Fe, la
ciudad de Garay fue escogida como mansión predilecta de los hijos de La Salle.
Una circunstancia fortuita e inspirada por Nuestra Señora de Guadalupe, dio margen para que los
hermanos fueran a radicarse en aquella ciudad, digna por tantos títulos al cariño y veneración, no sólo
de los argentinos sino de cuantos vinieran a habitar nuestro suelo.
En la primera mitad del año 1904 viajaban, de Buenos Aires a Villa del Rosario (Córdoba), los hermanos Jumaelien y Jadére, con el objeto de visitar esta
última casa, cuando se les ocurrió, en el curso del
trayecto, pasar por Santa Fe, con motivo de la solemnidad de la Virgen de Guadalupe.
Una vez que hubieron venerado la sagrada imagen en su santuario, antes de proseguir su ruta,
fueron a saludar y presentar sus respetos al doctor
Agustín Boneo, primer obispo de Santa Fe, quien
los acogió con amabilidad pues, había tenido ocasión de conocer y admirar la obra de los hermanos
en el Colegio de La Salle de la Capital Federal.
La señora Flavia Sañudo de Jobson, había donado al obispo de Santa Fe dos manzanas de terreno,
situadas a orilla de la laguna Setúbal con el fin de
que se levantara un orfanato a favor de los niños
pobres añadiendo, para los primeros gastos, la suma
de $ 28.000, cantidad que resultaba del todo insuficiente para la obra que se pedía.
El obispo invirtió ese dinero, con la aprobación
de la donante, en la construcción de un colegio de
artes y oficios, destinado para niños pobres, según
voluntad de la señorita Gerarda Candioti, que había
donado el terreno en que hoy está el colegio y al
que se denominó “Jobson”, nombre que ha conservado hasta hoy.
La dirección de la nueva escuela fue entregada a
sacerdotes seglares, siendo su primer director el
presbítero Antonio Del Castillo. En cuanto a los talleres, fueron dirigidos por profesionales civiles y
capataces del oficio respectivo. Más, a pesar de que
el gobernador favoreció al nuevo colegio, otorgando cuarenta becas de veinticinco pesos cada una,
los recursos económicos escasearon de tal suerte
que, a los quince meses de iniciada la obra, el obispo se vio obligado a suspenderla.
En presencia de los hermanos Jumaelien y Jadére
y su conocimiento de la capacidad y tino para diri-
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gir a la niñez, monseñor Boneo les ofreció tomar, a
su cargo, la dirección del Colegio Jobson, comprometiéndose a dejar el edificio a su disposición para
que impartieran la enseñanza según sus reglas. La
propuesta fue aceptada.
Sobre estas bases se establecieron los hijos de
San Juan Bautista de La Salle en el Colegio Jobson
de Santa Fe, para encaminar a muchos niños y jóvenes por la senda de la virtud, poniendo una vez
más de relieve la importancia de la obra que ejerce
en el mundo el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
De acuerdo con lo estipulado, el reverendo hermano Jumaelien, envió a Santa Fe, en fecha 13 de
septiembre de 1904 a los hermanos Jadére, Libier y
Ambrosio como primer contingente de la nueva comunidad que debía actuar en el Colegio Jobson. Finalmente, el personal quedó completado el 8 de noviembre de ese mismo año con el arribo del primer
director, hermano Jenofonte, y cinco hermanos más.
No escapó a la mirada del director lo inadecuado
del local, la deficiencia del mobiliario y otras notables dificultades que se presentaban para emprender con éxito la obra educadora, siendo una de éstas la excentricidad en que se hallaba ubicado el
colegio y, por lo tanto, la incomodidad que tendrían
los niños para concurrir a él, dado que ni había medios de comunicación.
Con una perseverancia y un manejo admirable de
las cosas, lo dispuso y ordenó todo, de tal manera
que muy en breve dejó el edificio en condiciones
de prestar los mejores servicios, y otro tanto hizo
con el mobiliario de que pudo disponer. De inmediato planeó los programas de estudios para los
seis grados del primario y para un curso comercial
anexo, de tal forma que todo quedó listo para iniciar las clases en los comienzos de marzo de 1905.
Antes de esta fecha había llegado otro contingente
de hermanos que elevó el número de la comunidad
a dieciocho miembros lo que facilitó, en gran manera, el poder atender ampliamente todas las clases y
otros servicios.
Con todo, en ese primer ejercicio escolar el número de alumnos fue escaso, debido a dos causas
principales: primero al fracaso de la anterior administración que había motivado el cierre del colegio,
y segundo a lo apartado que se encontraba éste del
centro de la población agravado, como se ha dicho,
por los escasos medios de comunicación de que
disponía la ciudad en aquel entonces.
En ese mismo año de 1905, los hermanos trabajaron, a pesar de la escasez de alumnos y de recursos, con un celo verdaderamente admirable, de tal
manera que el colegio dejó sentado un sólido prestigio, no sólo por el valor pedagógico de la enseñanza, sino por el cambio radical que se había operado en los niños bajo esa disciplina sabia y
prudente que es característica de los hijos de San

Reunión 36ª

Juan Bautista de La Salle.
Para los hermanos De La Salle, la misión es la
esencia de su ser, la razón por la que existen, lo que
da sentido a su actuar. Así, la organización está al
servicio de la acción.
Sobre la misión, base y fundamento, condensada en el lema “Por una educación sin exclusión”,
los padres continúan construyendo los cuatro pilares, sostén de su red solidaria, en que trabajar de
manera concertada y organizada les permite integrarse y ayudarse a ver la realidad, investigar sus causas y buscar posibles soluciones, compartir experiencias, intercambiar opiniones para actuar de
manera cada vez más efectiva para llevar equidad
educativa a los más desfavorecidos, sumando esfuerzos cooperativamente.
El Colegio “La Salle Jobson” es testigo de la historia cultural y educativa de la ciudad de Santa Fe.
Sirva, por tanto, nuestro profundo reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
124
DISTRIBUCION GRATUITA
DE LA COLECCION DE LIBROS
LEER x LEER

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se expresa beneplácito por la
distribución gratuita a estudiantes de todo el país
de la colección de libros Leer x Leer. (Orden
del Día Nº 1.736.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.109/04, de la señora senadora Curletti ex-
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presando su beneplácito por la distribución gratuita a estudiantes de todo el país de la colección de
libros Leer x Leer, concretada mediante el trabajo
voluntario realizado por la Fundación Mempo
Giardinelli y el aporte del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Carlos A. Rossi.

tudiante egresará siendo propietario/a de cinco libros que el Estado les habrá entregado y los cuales serán, en muchísimos hogares argentinos, acaso la única biblioteca personal y familiar.
La obra –que es también un replanteamiento del
canon literario– reconsidera la literatura a enseñar,
pero además se propone recuperar la hermosa costumbre del viejo libro de lectura, teniendo presente
que el libro y la lectura son valores de vital importancia para la educación, como base primordial para
la cultura de los pueblos.
Mediante este aporte de la Fundación Mempo
Giardinelli, el Chaco, lugar que alberga esta institución, nuevamente trasciende, en su siembra cultural, la frontera de su territorio con singular relevancia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distribución gratuita a estudiantes de todo el país de la colección de libros
Leer x Leer, concretada mediante el trabajo voluntario realizado por la Fundación Mempo Giardinelli
y el aporte del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colección Leer x Leer, un trabajo de la Fundación Mempo Giardinelli para estudiantes de todo el
país, se trata de una valija de cinco libros que contienen más de quinientas lecturas.
Las lecturas y sus contenidos fueron seleccionados por un equipo de escritores y docentes convocados y dirigidos por la fundación, quienes teniendo en cuenta los intereses de los jóvenes argentinos, y
a partir de miles de textos de la literatura universal,
latinoamericana y argentina de todas las regiones,
seleccionaron y organizaron este conjunto de breves lecturas anotadas capaces de seducir a jóvenes futuros lectores.
La primera edición de quinientos mil ejemplares,
fue encargada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA).
El anuncio del lanzamiento de la distribución gratuita fue realizada por el ministro de Educación, adelantando que este medio millón de ejemplares es sólo
el inicio de esta colección que llegará –gratuitamente– a los casi tres millones de estudiantes que
cursan desde el 8º año de EGB hasta el último de
polimodal en todo el país. De este modo, cada es-

Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
125
PESAR POR LA MUERTE
DE EMILIO LENSKI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el
proyecto de declaración del señor senador
Giustiniani por el que se manifiesta pesar por
la muerte de Emilio Lenski. (Orden del Día
Nº 1.737.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.986/04 del señor senador Giustiniani
manifestando pesar por el fallecimiento del actor
rosarino Emilio Lenski; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcela
F. Lescano. – Alicia E. Mastandrea. –
Raúl E. Ochoa. – María C. Perceval.
– Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del actor rosarino
Emilio Lenski, ocurrido el 4 de septiembre de 2004,
quien fuera referente del teatro independiente.

Reunión 36ª

Su recuerdo permanecerá en todos los que tuvieron la fortuna de presenciar sus obras, compartir su
trabajo, y percibir detrás de su talento una vida regida por la ética y la libertad de pensamiento.
Rubén H. Giustiniani.

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

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

Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El actor Emilio Lenski murió el pasado sábado 4
de septiembre a la edad de 67 años. Su desaparición marca la partida de uno de los fundamentales
pioneros del teatro independiente rosarino.
Nacido en la ciudad de Rosario el 10 de junio de
1937, reconocía su debut como actor el 9 de julio
de 1943, habiendo alcanzado su extensa trayectoria
un número de cinco mil funciones teatrales, sumadas a sus intervenciones en radio, televisión, videohome, grabaciones en discos, casetes y CD, docencia, guiones, dirección teatral, y su participación
como hombre de teatro para la realización de actividades comunitarias al servicio del niño y del adolescente.
Trabajó en grandes teatros, pero también en las
calles de tierra de su región y de otros países hermanos; logró premios a la actuación en los años
1977, 1980, 1982, 1987, 1988, 1989, 1993 y 1994, tres
menciones por su labor por la juventud y un premio como autor en Venezuela. En abril del 2001 recibió del Instituto Nacional de Teatro el Premio a la
Trayectoria como actor de la zona centro-litoral del
país.
Sus trabajos más destacados fueron en las obras
El violinista sobre el tejado, Chocá los cinco,
Sabés quería decirte, Stéfano, La Forestal, Andrés
Eloy Blanco, el Bolívar de la pluma, Bautismo de
Arlequín, Pedroni, la espiga y la paloma, y Oficio
de actor (obra que recibió la mención Estrella de
Mar en 1994).
Su invariable compromiso, su vocación desinteresada, se expresaba en sus palabras: “He sido más
tiempo otro que yo mismo, pero eso no me ha apartado de la realidad ni de mi necesidad y deber de
ser solidario con la cicatriz ajena”. Tampoco dejaba
de repetir la cita del maestro argentino Orestes Caviglia: “Para hacer teatro sólo hacen falta tres cosas: humildad, humildad, humildad”.

126
ASESORES PEDAGOGICOS
EN ESCUELAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Maza y otras señoras senadoras por el que se
solicita la incorporación de asesores pedagógicos en las escuelas con población de mayor vulnerabilidad social. (Orden del Día Nº 1.738.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.577/04 de la señora senadora Maza y
otras, solicitando la incorporación de asesores pedagógicos en las escuelas con población de mayor
vulnerabilidad social; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – Carlos
A. Rossi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos pertinentes, considerara la posi-
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bilidad de incluir como parte de los lineamientos de
política educativa, la incorporación de equipos interdisciplinarios o bien tutores o asesores pedagógicos, en las escuelas con población de mayor vulnerabilidad social, sobre todo teniendo en cuenta la
reciente presentación del Plan Federal de Seguridad.
Para tal fin sería conveniente establecer convenios de cooperación con el Ministerio de Salud de
la Nación a los efectos de incorporar sus aportes
técnicos y financieros.
Ada M. Maza. – Alicia E. Mastandrea. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las condiciones en las que actualmente se desarrolla la tarea docente y se aprende no son las mejores, debido al agravamiento de las condiciones de
vida de la población que es mayoritariamente pobre. Por este motivo, la labor profesional propia de
la docencia, frecuentemente se ve desplazada a la
realización de actividades del ámbito de la salud o
de la acción social, con lo cual se reducen las horas de aprendizaje efectivo en las aulas.
Por otra parte, los docentes también acusan en
su vida personal y profesional el impacto de esta
crisis dando lugar a lo que se ha dado en llamar el
malestar docente y que generalmente se traduce en
ausentismo y déficit en la capacidad de llevar a cabo
un programa de enseñanza valioso y atractivo para
los niños y jóvenes de hoy. Por este motivo, encontramos en la actualidad que hay escuelas que
no son “organizaciones que aprenden”, fundamentalmente porque los recursos humanos se encuentran también en una situación de vulnerabilidad que
afecta los modos de trabajo y las respuestas creativas a situaciones límites. Desde este punto de vista la violencia y la pobreza también afectan a los
docentes, que en los últimos tiempos han manifestado públicamente la impotencia y la sensación de
fracaso profesional.
En tales condiciones, y ante la inminencia de reinsertar a 192.000 niños y jóvenes en el sistema educativo, es preciso acompañar a las escuelas y docentes (especialmente a los que atienden alumnos
de tercer ciclo y polimodal) con un equipo de especialistas, o bien con la creación de cargos para tutores o asesores psicopedagógicos, con alta dedicación para que sean partícipes del acontecer diario
de la escuela.
Si bien es cierto que las medidas anunciadas en
el Plan Federal de Seguridad, tales como la otorgación de becas, la construcción de nuevas escuelas, la incorporación de nuevos materiales didácticos, la puesta en marcha de centros de actividades
juveniles y la implementación de diferentes programas (educación solidaria, de mediación escolar, de
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formación ciudadana y de convivencia escolar) contribuirían significativamente a que la escuela pueda
ofrecer mejor educación, no debe olvidarse que los
docentes, que son quienes concretizan las políticas
educativas, se encuentran inmersos en una suerte
de inercia que repercute negativamente en las creencias de que esta institución puede producir cambios.
En otras palabras, se hace necesario un trabajo
sostenido en el interior de las escuelas; de reconstrucción de ambientes favorables al aprendizaje, que
pueda efectivamente incluir con aprendizaje a aquellos que retornan a las mismas aulas de las que desertaron.
La incorporación de otros recursos humanos o
de otras funciones, no debe tener otra finalidad que
la de acompañar y colaborar con los docentes, particularmente a los que atienden una población con
alto sufrimiento, producto de años de privación y
fracaso. Se trata de proveer a los docentes y a las
escuelas de recursos humanos especializados para
desarrollar acciones sobre todo de prevención. Podrían cooperar con la detección de diversas situaciones de riesgo, la elaboración de objetivos, la planificación de acciones, la rectificación de rumbos,
el intercambio de conocimientos, materiales y experiencias.
De allí la necesidad de convocar a otro organismo como el de salud, el cual en varias jurisdicciones ya realiza sus aportes, especialmente con la provisión de recursos especializados.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación de este proyecto de comunicación.
Ada M. Maza. – Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
127
QUIMEL TUHUN, APRENDIZAJE
Y ENSEÑANZA DEL IDIOMA MAPUCHE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de resolución de la
señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se declara de interés cultural y
educativo el libro Quimel Tuhun, aprendizaje
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y enseñanza del idioma mapuche y se dispone su publicación. (Orden del Día Nº 1.742.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros señores senadores, declarando de interés cultural y educativo el libro Quimel
Tuhun, aprendizaje y enseñanza del idioma mapuche y disponiendo su publicación (S.-3.685/04);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
José M. A. Mayans. – María E. Castro.
– Mirian B. Curletti. – Amanda M.
Isidori. – Marcelo E. López Arias. –
Marcela F. Lescano. – Guillermo R.
Jenefes. – Gerardo R. Morales. – María
D. Sánchez. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de interés cultural y educativo el libro Quimel Tuhun, aprendizaje y enseñanza del
idioma mapuche, de don Nicacio Carmelo Antinao,
profesor a cargo de la Cátedra Libre de Lengua y
Cultura Mapuche (Gente de la Tierra) en la Escuela
Superior de Idiomas de la Universidad Nacional del
Comahue.
2° – Disponer la edición de dos mil (2.000) ejemplares de la obra, para ser distribuidos en instituciones del sistema educativo público de aquellas
provincias donde existan comunidades mapuches
y aquellas que expresen interés en este material, imputando los gastos que esto requiera al Honorable
Senado de la Nación.
Amanda M. Isidori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcela F. Lescano. – Luz M. Sapag.
– Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS

Reunión 36ª

Señor presidente:
El presente proyecto aspira a concretar un sencillo pero necesario aporte al reconocimiento de la
lengua y cultura mapuche y del derecho de los integrantes de sus comunidades a aprender, conservar y transmitir sus valores consuetudinarios, declarando de interés cultural y educativo del libro
Quimel Tuhun, aprendizaje y enseñanza del idioma mapuche, de autoría de don Nicacio Carmelo
Antinao, y solicitando la edición de dos mil (2.000)
ejemplares del mismo.
El hueñu (profesor, enseñante) don Nicacio
Carmelo Antinao es un reconocido referente de las
comunidades mapuche, originario de la Comunidad
Marifil, con una extensa trayectoria en la enseñanza de la lengua y cultura mapuches en las provincias de Río Negro y Neuquén; desde hace siete años
se desempeña como profesor a cargo de la Cátedra
Libre de Lengua y Cultura Mapuche de la Escuela
Superior de Idiomas de la Universidad Nacional del
Comahue. A lo largo de su trabajo ha investigado
aspectos que le permitieron proponer los contenidos y la didáctica de la lengua y cultura desde la
propia percepción y vivencias de las personas mapuche. El presente libro es un primer aporte a la posibilidad de sistematizar y reproducir esta obra para
la enseñanza, hecha desde la propia gente mapuche,
por lo que solicito un justo reconocimiento.
Debemos reconocer que la historia oficial de la
conquista del desierto aún prevalece en la enseñanza escolar, y desde la percepción de las personas
mapuche podría decirse que la conquista aún no
termina, considerando la imposición del lenguaje y
costumbres que desconocen su tradición y lengua
originarios. Aún la población no mapuche sostiene
mayoritariamente sin someter a crítica que los
mapuches son “los que viven en la cordillera”, lejos y aislados, alimentando mitos y actitudes discriminatorias cuando la realidad muestra cotidianamente la presencia extendida de personas de esa
cultura.
Las políticas oficiales han abundado en este aspecto al adolecer de paternalismo político y asistencialismo. Aún existe una imposición autoritaria de
los modos de hablar, pensar y proceder de la cultura hegemónica que, de un modo explícito o bajo formas veladas, voluntaria o involuntariamente, ha
desconocido la existencia real de la población mapuche –así como de otras etnias y culturas– contribuyendo a la negación de la diversidad étnica y cultural.
En particular, a partir de la enseñanza oficial, heredera del principio de “una sola nación, una sola
lengua” acuñado hace dos siglos, los niños de origen mapuche se han visto privados de conocer su
historia, lengua y tradiciones. La utilización de la
lengua materna llegó a considerarse una desventaja y algo a ocultar desde los propios actores, las
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actitudes discriminatorias y las dificultades para
aceptar y convivir con las diferencias ha generado
un riesgo de pérdida del patrimonio cultural mapuche, en tanto que la transmisión de la misma, reservada hasta el momento sólo al medio oral, también ha conspirado en contra de su difusión.
Recién en la última década la educación comenzó a tomar en cuenta una realidad sociocultural presente en variadas formas: en los muchos apellidos
mapuche en las nóminas escolares, en las toponimias, en los términos de esta lengua que se han ido
incorporando al lenguaje cotidiano, en la presencia
del arte y artesanías de sus comunidades.
Asistimos a una lenta y progresiva toma de conciencia acerca de los valores de la propia cultura
por parte de la población mapuche y una puesta en
lo público de los problemas que los afectan; a la
vez que un mayor conocimiento de la población no
mapuche sobre los valores de esta cultura. El creciente reconocimiento del multiculturalismo en el
mundo así como el entendimiento de la convivencia en la diversidad como base del sistema democrático no es ajeno a este fenómeno.
Simultáneamente, la tendencia global muestra que
aún se mantiene el proceso de pérdida de la diversidad cultural que, en el caso particular de las lenguas implicaría en el próximo siglo la existencia de
un número relativamente pequeño de lenguas globalizadas con la consiguiente pérdida de parte
sustantiva del patrimonio cultural de la humanidad.
Este hecho reclama enérgicas políticas de reconocimiento y conservación de este patrimonio, tendientes a frenar el proceso de empobrecimiento cultural. En este contexto toda acción que permita la
recuperación, conservación y transmisión de una
lengua originaria que hasta hoy sigue siendo oral,
debe considerarse prioritaria.
El autor del libro ha identificado la necesidad de
disponer de textos tanto para uso de los aprendientes como para la difusión de la lengua y cultura
mapuche. La bibliografía disponible hasta el momento pertenece a autores de origen español, alemán o
inglés, o responden a estas influencias. Estos materiales muchas veces introducen sesgos que producen confusión a la vez que no son reconocidos
como propios por la comunidad mapuche hablante
por omitir la perspectiva de los propios protagonistas.
Asimismo es observable una demanda constante de la presente generación, en particular de la población estudiantil, de contar con textos escritos –
de y elaborados por mapu que che– (que = plural),
que faciliten la enseñanza-aprendizaje de la lengua
para que las generaciones futuras tengan mayores
posibilidades de acceder a esta cultura, no ya como
patrimonio local de una comunidad determinada,
sino como parte del patrimonio cultural e histórico
colectivo.

219

Por todo lo dicho, y por la absoluta pertinencia
de promover la enseñanza de la lengua y cultura
mapuche, para lo cual es necesaria la generación
de textos didácticos y de difusión de la lengua, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto.
Amanda M. Isidori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcela F. Lescano. – Luz M. Sapag.
– Alicia E. Mastandrea. – Sonia M.
Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
128
RESOLUCION SOBRE TRANSPORTE
AEROCOMERCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita el cumplimiento de la resolución 35 sobre transporte aerocomercial. (Orden del Día Nº 1.746.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.035/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Marcelo A. H. Guinle, solicitando el cumplimiento
de la resolución 35 sobre transporte aerocomercial;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial para que
arbitre los medios a su alcance a los fines de garantizar el efectivo cumplimiento de la resolución 35 del
1º-11-02 del ex Ministerio de la Producción, por parte
de las empresas de transporte aerocomerciales, y en
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caso de incumplimiento, que la autoridad de aplicación lo sancione con el máximo rigor.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramon E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que por
intermedio de la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se instruya a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial a fin de que
arbitre los medios a su alcance para garantizar el
efectivo cumplimiento de la resolución 35 del 1º-1102 del ex Ministerio de la Producción, por parte de
las empresas de transporte aerocomerciales, para
que éstas ofrezcan a los residentes como mínimo
un 20 % de los asientos con la tarifa de referencia
(mínima) de cada vuelo entre las provincias del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y los aeropuertos de la zona de influencia de la Capital Federal, y
para el resto de las provincias iguales condiciones
y con una tarifa que no podrá exceder a la de referencia en un veinte por ciento (20 %).
En igual sentido, se solicita que la autoridad de
aplicación proceda a sancionar con el máximo rigor
la no observancia por parte de las empresas de
transporte aéreo regular de cabotaje de la obligación impuesta por la resolución de referencia ello
en función que hasta la fecha han sido innumerables y continuas las denuncias del público usuario
sobre la falta de ofrecimiento de pasajes o la imposición de condiciones que desnaturalizan, obstaculizan e impiden el fin perseguido por la norma, tornando ilusoria la oferta de plazas bajo la modalidad
establecida, afectando con ello el acceso al servicio de transporte aerocomercial por parte de los residentes.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la crisis económica por la
que atravesó el país a fines del año 2001, el trans-
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porte aerocomercial resultó gravemente afectado,
por lo que el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.654/
02, por medio del cual se declaró la emergencia del
transporte aerocomercial, y dispuso una serie de
medidas tendientes a paliar la situación de las empresas operadores del sector, y en particular la instrumentación de mecanismos normativos y operativos que no resintieran los servicios prestados al
público usuario, de tal suerte de asegurar de forma
continua, regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios el acceso al servicio público de transporte aerocomercial
de cabotaje.
En esa inteligencia y por la norma aludida, el gobierno previó la posibilidad de establecer modalidades tarifarias diferenciadas y promocionales en
vuelos de cabotaje en rutas de interés geopolítico,
estratégico, turístico o atendiendo a la emergencia
aerocomercial del sector, beneficiando a los residentes de esas jurisdicciones.
Que a su turno por medio de los proyectos de
ley S.-2.359/02, de septiembre del año 2002 y de comunicación S.-270/03 de marzo del año 2003, ambos
de mi autoría, en los que puse de manifiesto la necesidad de que el Estado nacional procurase el debido resguardo del servicio público de transporte
aerocomercial, con particular consideración de la situación de aquellos usuarios, que debido a los incrementos tarifarios, la cancelación de frecuencias,
las restricciones de las bandas horarias y, el levantamiento de rutas, veían afectado en gran medida
sus posibilidades de acceso regular al servicio con
una tarifa justa y razonable.
Así las cosas, el entonces Ministerio de la Producción, por medio de la resolución 35 del 1º-11-02
dispuso que las empresas del servicio público de
transporte aerocomercial debían ofrecer como mínimo un 20 % de los asientos de cada vuelo con la
tarifa de referencia (mínima) en los vuelos entre los
aeropuertos de la zona de influencia de la Capital
Federal, y las provincias del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa
Cruz, Tucumán y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, y para el resto del país,
disponía que en iguales condiciones el valor de la
tarifa no podía superar en más de un 20 % a la de
referencia.
En los meses subsiguientes al dictado de la norma y hasta el presente, se han registrado innumerables denuncias, reclamos y quejas formulados por
usuarios residentes, por el incumplimiento por parte de empresas prestatarias del servicio de transporte aerocomercial, en especial Aerolíneas Argentinas, de la puesta a disposición de pasajes con la
tarifa de referencia, ya que las mismas o no venden
pasajes a tales tarifas o imponen modalidades y
condiciones no establecidas por la normativa dictada por la autoridad de aplicación, con lo cual se
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apartan abiertamente de los criterios normativos allí
fijados.
Lo expuesto ha determinado que la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial labrase actas de infracción y sustanciase sumarios, sin perjuicio de lo
cual la situación ha empeorado en los últimos tiempos, pues lisa y llanamente algunos operadores no
ofrecen a la venta pasajes con tarifas de referencia,
constituyendo ello una franca violación de las obligaciones que tales operadores tienen a su cargo
como concesionarios del servicio en cuestión.
Habida cuenta del panorama descrito, se impone
la necesidad de exigirle a las empresas el efectivo
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, conforme la normativa vigente y, en su caso, frente a
su violación, aplicar las sanciones más severas que
el ordenamiento legal contemple.
En consecuencia, corresponder hacer notar esta
situación al Poder Ejecutivo nacional y solicitarle
que instruya a la autoridad de aplicación a fin que
ésta adopte las medidas conducentes para que las
empresas cumplan fielmente la normativa que instituyó la tarifa de referencia en beneficio de los residentes, por lo que solicito a mis pares acompañen
el presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
129
PUENTE INTERNACIONAL
BERMEJO-PILAR
SOBRE EL RIO PARAGUAY

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de declaración de las señoras senadoras
Mastandrea y Lescano por el que se declara de
interés la construcción del puente internacional
Bermejo-Pilar sobre el río Paraguay. (Orden del
Día Nº 1.747.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.511/
04, proyecto de declaración de las señoras senadoras Alicia E. Mastandrea y Marcela F. Lescano, declarando de interés la construcción del puente internacional Bermejo-Pilar sobre el río Paraguay; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de noviembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa.– Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
construcción del puente internacional sobre el río
Paraguay, entre la localidad de Puerto Bermejo en
la provincia del Chaco en nuestro país y la ciudad
de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú de
la República del Paraguay.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente internacional Bermejo-Pilar, sobre el río
Paraguay, entre la localidad de Puerto Bermejo en
la provincia del Chaco en nuestro país y la ciudad
de Pilar, capital del departamento de Ñeembucú de
la República del Paraguay, es un puente bimodal
vial-ferroviario, que integra las regiones del NEA
(Chaco, Formosa) con la región occidental del Paraguay.
En julio del presente año, los gobiernos de la Argentina y Paraguay plantearon la construcción de
la obra del referido puente como una de las prioridades de la agenda bilateral Chaco-Paraguay desde los últimos años, en que el proyecto fue retomado por la gestión del ex gobernador, doctor Angel
Rozas; hoy, por gestión del gobernador, doctor Roy
Nikisch, ambos países acuerdan conformar una comisión técnica mixta para estudiar la prefactibilidad
de la obra.
La construcción del puente entre Bermejo y
Ñeembucú, dos localidades separadas por el río Paraguay, facilitará el tránsito entre Bermejo y Pilar,
pues es una de las vías más utilizadas, especialmen-
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te por los paraguayos que emigran al Chaco, donde actualmente están registradas en forma legal alrededor de 30.000 personas del país limítrofe, constituyendo una de las comunidades paraguayas más
numerosas de la Argentina. Además el puente favorecerá el desarrollo económico de Puerto Bermejo en el nordeste chaqueño.
Es una obra necesaria e importante para la provincia del Chaco, que es la única provincia que aún
no posee conexión directa con Paraguay, pero además todo el tráfico comercial de la zona sur de Brasil hacia Chile podría canalizarse pasando por Encarnación, luego Pilar en la República del Paraguay,
y de allí ingresar a la Argentina por Puerto Bermejo,
para luego tomar la ruta nacional 16 y llegar al país
trasandino, integrando a los países del Zicosur.
Hasta que se concrete la construcción del puente
Bermejo-Pilar, los gobiernos de la provincia del Chaco de la Argentina y del departamento de Ñeembucú
del Paraguay, dando muestras de actos de integración regional, deciden instalar un servicio de barcazas entre Puerto Bermejo (Chaco) y la localidad
de El Naranjito (Ñeembucú-Paraguay), que permitirá el paso de personas y vehículos entre ambas
localidades. Del lado argentino ya se construye un
muelle para pasajeros y vehículos en Puerto Bermejo, y muy pronto se realizará en El Naranjito.
Unido a estas acciones, se llegó a un acuerdo de
gobernadores en implementar “el sistema de exportación simplificada de mercadería entre un país y
otro”, establecido por el decreto 855/97 a través del
Puerto Bermejo, pues existe en la localidad de Pilar
una empresa textil con la que se comercializa materia prima, así como también una intensa producción
de mandioca con la fábrica de harina instalada en
Puerto Bermejo.
El proyecto del puente Bermejo-Pilar ya fue incluido en la agenda de las cancillerías de ambos países y está en manos de los ministerios de Obras
Públicas de la Argentina y Paraguay, quienes deben valorar los aspectos técnicos, económicos y
financieros para que finalmente los presidentes de
ambos países tomen la debida decisión política
de tan importante emprendimiento.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores senadores aprueben este proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
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la declaración. Se procederá en consecuencia.
130
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
Y PARTICULAR EN CHIMPAY,
RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita la construcción de la red de
alumbrado público y particular para la localidad
de Chimpay, Río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.748.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.280/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó solicitando la construcción de la red de
alumbrado público y particular para la localidad
de Chimpay, Río Negro; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseia la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluya
una partida para la realización de las obras de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las manzanas 627, 637, 638, 645,
646, 647, 648 y 649 de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramon E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tenga a bien disponer la realización de obras o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para las manzanas 627, 637, 638, 645, 646,
647, 648 y 649 de la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Chimpay.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad mejorando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 225
metros de línea de baja tensión de 13.2 kV con
conductor de 3 × 35 AI/AI sobre columnas de hormigón armado. Montaje de subestación transformadora de 160 kVA 13.2/0.400/0.231 kV sobre columnas de hormigón armado; construcción de 910
metros de línea de baja tensión preensamblada de
3 × 35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
395 metros de línea de baja tensión preensamblada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido
de 280 metros de conductor preensamblado de baja
tensión de 4 × 10 Cu y montaje de caja de comando
y medición e instalación de 43 luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA) el costo total de
la obra asciende a $ 79.834 de los cuales $ 16.163
corresponden a alumbrado público y el resto
($ 63.671) al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes con-

forme a lo dispuesto por la resolución 13/98 a partir
de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación
diez (10) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyecto de construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada por las manzanas 627, 637, 638, 645, 646,
647, 648 y 649 de la localidad de Chimpay.
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

Sr. Secretario (Estrada). – Debido a que se
aprobó el Presupuesto de la Administración
Pública Nacional el 24 de noviembre de 2004,
se aconseja su remisión al Archivo.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al Archivo.
131
RED DE ALUMBRADO PUBLICO
PARA EL LOTEO BARRIO NORTE
DE CHIMPAY, RIO NEGRO
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita la realización de obras en la red
de alumbrado público para el loteo barrio Norte
de Chimpay, Río Negro. Se aconseja aprobar
un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.749.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.252/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó solicitando la realización de obras en la
red de alumbrado público para el loteo barrio Norte
de Chimpay, Río Negro; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que el señor presidente del Honorable Senado de
la Nación, se dirija a su par de la Honorable Cámara
de Diputados, a fin de proponer a la comisión pertinente que adopte las medidas necesarias para que
en el proyecto de ley del presupuesto general de la
administración nacional para el año 2005, incluya
una partida para la realización de las obras para la
construcción de una red de alumbrado público y
particular proyectada para el loteo barrio Norte de
la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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tenga a bien disponer la realización de obras o asistencia subsidiaria no reintegrable para la construcción de la red de alumbrado público y particular proyectada para el loteo barrio Norte de la localidad de
Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios el
pedido de la construcción de una obra que beneficiará a la localidad rionegrina de Chimpay.
La realización de las obras de la red de energía
eléctrica para las cuales solicitamos la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional, permitirá el mejoramiento de la calidad urbanística de la ciudad elevando, a su vez, tanto el nivel de vida de sus habitantes como sus posibilidades de progreso.
La obra consiste en la construcción de 635
metros de línea de baja tensión preensamblada de
3 × 35/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de hormigón armado y postes de madera; construcción de
650 metros de línea de baja tensión preensablada
de 3 × 70/50 + 25 mm2 de AI/AI sobre columnas de
hormigón armado y postes de madera; tendido
de 60 metros de conductor preensamblado de baja
tensión de 4 × 10 Cu y montaje de instalación de 29
luminarias con lámparas de sodio de 150 W.
De acuerdo al cálculo económico solicitado por
la Municipalidad de Chimpay, a la Empresa de Energía de Río Negro S.A. (EDERSA), el costo total de
la obra asciende a $ 42.502 de los cuales $ 9.984 corresponden a alumbrado público y el resto ($ 32.518)
al costo de la red de distribución.
En caso de que las obras se concreten, los activos se transferirán vía convenio de transferencia a
EDERSA y la empresa reintegrará el monto correspondiente al costo de la red de distribución mediante
compensaciones por créditos de energía eléctrica
asignados a cada uno de los futuros clientes, conforme a lo dispuesto por la resolución 0013/98 a partir de la fecha de conexión de suministros.
Según datos poblacionales recientes, Chimpay
cuenta con más de 4.000 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de provisión
del servicio de alumbrado público y energía eléctrica domiciliaria. Es por ello que este proyecto planteado y planificado por la municipalidad local es de
suma importancia para sus habitantes ya que permitirá seguir en la senda de expansión y crecimiento que, afortunadamente, comienza a verificarse a
lo largo de todas las localidades que componen la
línea media del valle del Río Negro.
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La llegada del alumbrado público y de la energía
eléctrica domiciliaria supone un avance de importancia para los vecinos de esta localidad que podrán contar así con una mejora concreta para su
bienestar que, además, permitirá la expansión y el
crecimiento de la actividad económica en beneficio
del conjunto.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto de infraestructura excede largamente
las posibilidades financieras del municipio y de la
provincia, solicito por este medio la colaboración
del Poder Ejecutivo nacional para la ejecución de
las obras y/o su activa colaboración para su financiamiento.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.049/04, del señor senador Gallia, manifestando beneplácito por la inauguración de la sede
del Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad
de Neuquén; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Graciela Y. Bar. – Rubén H. Giustiniani.
– Marcela F. Lescano. – Alicia E.
Mastandrea. – Raúl E. Ochoa. – María
C. Perceval. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de declaración

NOTA: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación
seis (6) fojas conteniendo minuta descriptiva del proyecto
de construcción de la red de alumbrado público y particular
proyectada para el loteo barrio Norte de la localidad de
Chimpay.
A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

Sr. Secretario (Estrada). – Debido a que se
aprobó el presupuesto de la administración pública nacional el 24 de noviembre de 2004, se
aconseja su remisión al Archivo.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
pasa al Archivo.
132
SEDE DEL MUSEO NACIONAL
DE BELLAS ARTES EN LA CIUDAD
DE NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de declaración del señor senador Gallia
por el que se manifiesta beneplácito por la inauguración de la sede del Museo Nacional de Bellas
Artes en la ciudad de Neuquén. (Orden del Día
Nº 1.750.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la sede local del Museo Nacional de Bellas Artes, en la ciudad de Neuquén.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de septiembre del corriente año, en
el marco de los festejos del centenario de la fundación de la ciudad de Neuquén, se inauguró en ésta
la sede local del Museo Nacional de Bellas Artes.
Este viejo anhelo de todos los habitantes se hizo
realidad luego de dos años de trabajo mancomunado de toda la sociedad y se encuentra ubicado en
el parque central de la ciudad.
Con una inversión superior a los dos millones
trescientos mil pesos y con una superficie de dos
mil quinientos metros cuadrados, este imponente
edificio de ocho metros de altura, fruto del proyecto del mundialmente afamado estudio de arquitectura Mario Roberto Alvarez y Asociados, cuenta
además con un auditorio para cuatrocientas cincuenta personas.
Los visitantes podrán gozar con una exposición
permanente de más de doscientas obras abarcando desde los renacimientos italiano y alemán, el
manierismo barroco y el impresionismo; artistas locales como Antonio Berni, Xul Solar, Emilio Petorutti, Lino Enea Spilimbergo, Fernando Fader, Luis
Tomasello y Quinquela Martín, entre otros.
El secretario de Cultura municipal de la ciudad de
Neuquén, Oscar Smoljan, dijo que “es la mejor obra
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que se haya construido”; se constituye en una inversión para una ciudad donde todos sus habitantes van a poder estar en contactos con los grandes
protagonistas del arte.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
133
CERTIFICACION DE LAS CONDICIONES
DEL PUERTO SEGURO AL MUELLE
ALMIRANTE STORNI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el
que se manifiesta beneplácito por la certificación de las condiciones de puerto seguro al
muelle Almirante Storni, otorgado por la Organización Marítima Internacional. (Orden del Día
Nº 1.751.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.627/04) de la señora senadora Silvia
E. Giusti, mediante el cual manifiesta beneplácito por
la certificación de las condiciones de puerto seguro al muelle Almirante Storni, otorgado por la Organización Marítima Internacional (OMI); y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. – Silvia
E. Gallego. – Nicolás A. Fernández. –
Roberto D. Urquia. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
134
MEDIDAS PARA FAVORECER
LA PRODUCCION BOVINA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel y otros
señores senadores por el que se solicitan medidas para favorecer la producción bovina. (Orden del Día Nº 1.752.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.672/04) del señor senador Ricardo
C. Taffarel, mediante el cual se solicita se promuevan medidas para favorecer la producción bovina;
y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. – Silvia
E. Gallego. – Nicolás A. Fernández.
– Roberto D. Urquia. – Mercedes M.
Oviedo. – Roberto F. Ríos. – Ernesto R.
Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
promueva las medidas necesarias de orden tributario (con un reordenamiento del esquema impositivo
vigente) y crediticio (con tasas de interés preferencial y amortizaciones adecuadas a los ciclos productivos), entre otras, a los efectos de favorecer la producción bovina con una mayor cantidad de kilos al
momento de la faena y evitar la matanza de vientres, con una política que beneficie en especial a
los pequeños productores.
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D. Urquia.
– Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa.
– Amanda M. Isidori. – Carlos A.
Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hábitos de consumo interno de carne vacuna en la Argentina, han generado una práctica de
faena de nuestro ganado bovino donde se prioriza
la matanza de los animales cada vez más jóvenes.
Esto va en detrimento directo del stock ganadero,
al requerirse una mayor cantidad de animales faenados para obtener igual cantidad de carne producida.
Por otro lado, también constituye un hábito alimenticio difundido en nuestro país, el consumo de
carne de vaquillas y vaquillonas, práctica que provoca una disminución de los vientres disponibles
para la reproducción del stock ganadero, y afecta
negativamente las posibilidades de crecimiento futuro del sector.
Esto sucede porque lograr los kilos aptos para
faena sin generar los efectos negativos de la liquidación temprana del animal, demanda al productor

227

mantener su ganado durante más tiempo en el campo, con los consiguientes aumentos de los costos
de la alimentación, la mano de obra, el uso de la tierra durante un plazo mayor, y un alto e irrecuperable costo financiero.
En este sentido, el mercado por sí sólo no ha
dado ni dará las señales necesarias para un cambio
positivo en la política de producción y comercialización de carnes en la Argentina.
Para ello, se requiere de acciones estatales que
busquen compensar las insuficiencias de la lógica
pura del mercado, impulsando políticas que promuevan una producción más eficiente y (de mayor cantidad de kilos por animal y de menor matanza de
vientres), para que esa conducta más sustentable
del productor tenga su correlato en una mayor rentabilidad.
Eso se podría lograr, entre otras acciones, por
ejemplo con una reformulación del actual esquema
impositivo, donde se premie con menor alícuota del
IVA a la faena de animales con mayor cantidad de
kilos (terneros), y a su vez se incrementen dichas
alícuotas cuanto menor sea el kilaje o para faena
de vaquillas y vaquillonas (manteniendo neutro el
efecto sobre la recaudación neta de ese impuesto).
Una política como la solicitada generaría las condiciones favorables para que se contribuya a contrarrestar la práctica cuestionada, al contar el productor con una alternativa rentable que le permita
conservar durante más tiempo el animal, engordando en una categoría superior con mayor cantidad
de kilos y canalizando la faena en la categoría
novillos.
Esta práctica haría que llegada a esta categoría,
se desalentaría la matanza de vaquillas y vaquillonas, con el beneficio colateral que los vientres
serían destinados exclusivamente a cumplir su función reproductora. Estaríamos de ese modo evitando la destrucción de un bien de capital valioso, y
mejorando así las perspectivas de este importante
sector productivo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
apoyo a este proyecto.
Ricardo C. Taffarel. – Roberto D. Urquia.
– Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa.
– Amanda M. Isidori. – Carlos A.
Reutemann.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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135
EVALUACIONES PSICOFISICAS
DE LOS CHOFERES DE CAMIONES
DE CARGA EN ENTRE RIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se solicita se autorice
a los hospitales de la provincia de Entre Ríos
para realizar las evaluaciones psicofísicas a los
choferes de camiones de carga. (Orden del Día
Nº 1.753.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.066/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, solicitando se autorice a los hospitales de Entre Ríos para realizar
las evaluaciones psicofísicas a los choferes de camiones de carga; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Transporte Automotor, autorice a los hospitales provinciales y
municipales de la provincia de Entre Ríos a realizar
las evaluaciones psicofísicas necesarias, y a otorgarle validez nacional a éstas, a fin de que los
choferes de camiones de cargas de esta provincia
puedan obtener el registro habilitante, llamado “Certificado de Idoneidad Profesional de los Conductores del Transporte por Automotor de Cargas Generales” conforme lo prescrito por la ley 24.449, el
decreto reglamentario 779/95, y resolución 444/99,
2.623/03 y concordantes de la Secretaría de Transporte de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
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E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte de la Subsecretaría de
Transporte Automotor dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, autorice a los hospitales provinciales y municipales de la provincia de Entre Ríos a realizar las
evaluaciones psicofísicas necesarias, y a otorgarle
validez nacional a éstas, a fin que los choferes de
camiones de cargas de esta provincia puedan obtener el registro habilitante, llamado “Certificado de
Idoneidad Profesional de los Conductores del Transporte por Automotor de Cargas Generales” conforme lo prescrito por la ley 24.449, el decreto reglamentario 779/95, y resolución 444/99, 2.623/03 y
concordantes de la Secretaría de Transporte de la
Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los camioneros de la provincia de Entre Ríos se
encuentran inmersos en una injusta situación, propia de la novela de Kafka, en la que brevemente
contada consiste en que dichos trabajadores, para
ejercer su actividad natural, deben someterse a un
examen psicofísico cuya entidad evaluadora y
autorizante de la actividad, se encuentra en Rosario, provincia de Santa Fe.
Como si no fuera ya difícil la situación de los ciudadanos de este país, conseguir trabajo o ejercer
una profesión lícita, se los fastidia y agota física y
económicamente obligándolos a concurrir a una
sede que se encuentra no sólo en otra provincia,
sino que se halla en el lugar más alejado de nuestras ciudades entrerrianas.
Los mismos deben pagar un canon que es el equivalente casi a un sueldo mínimo, multiplicándose sus
penurias con el tiempo que deben dedicarle al mencionado examen –en cuanto a tiempo, reserva de
turno y esperas– agregándose a costosos traslados
a lo que se suma el tiempo en que no laboran.
La provincia de Entre Ríos no cuenta con ninguna delegación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pueda examinar y
extender los certificados de salud habilitantes. Por
resolución CNRT 2.499/03 emanada de esa Comisión
Reguladora de fecha 24 de abril de 2003 se designó
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al consorcio conformado por la Obra Social de Conductores y Personal de Transporte Automotor de
Cargas y la Obra Social de Choferes de Camiones
se obligó a los peticionantes a la licencia de conducir cargas generales a hacerse atender en los lugares que ellos tuvieren o designaren.
Es obvio que la actividad administrativa del estado debe facilitar este tipo de trámite que no es
excepcional, sino natural y necesario, de tramitación
brevemente periódica. La actividad de esta importancia es para el estado indelegable e irrenunciable.
Si la entidad delegatoria de estas facultades no tiene delegación o agencia en Entre Ríos, sólo caben
dos cosas:
1. O les obliga el Estado a que la tenga, o
2. El Estado se hace cargo de ubicar una delegación en cada ciudad importante de la provincia de
Entre Ríos, o
3. Se autoriza a los hospitales provinciales y municipales de la provincia de Entre Ríos que cumplan
con esta función.
Atendiendo a la importancia de la disposición atacada, es menester que algún órgano, de la importancia de la salud provincial, supla la actividad de
organismos privados aunque éstos pudieren tener
una función pública.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito que se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
136
REALIZACION DE OBRAS
EN EL COLEGIO NACIONAL
DE MONSERRAT

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Rossi por el
que se solicita se considere el requerimiento del
Colegio Nacional de Monserrat para la realización de obras en sus instalaciones. (Orden del
Día Nº 1.754.)
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.089/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Carlos A. Rossi, solicitando se considere el requerimiento del Colegio Nacional de Monserrat para la
realización de obras en sus instalaciones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, considere la
solicitud de colaboración, efectuada por las autoridades del Colegio Nacional de Monserrat, con el
objeto de llevar a cabo las obras de ampliación
de sus instalaciones, consistentes en un anexo en
terrenos propios y la recuperación de ruinas jesuíticas.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su fundación en el año 1687, el Colegio
Nacional de Monserrat ocupa el predio ubicado entre las calles Obispo Trejo y Sanabria y la calle
Duarte Quirós, siendo en aquellos tiempos un inmueble que se extendía ocupando la mitad de la
manzana. Con la expulsión de los jesuitas y la evolución del trazado de la ciudad este establecimiento
se desmembró, quedando parte de la construcción
del edificio, al otro lado de la calle, el cual ha sufrido un deterioro considerable, sobretodo en lo que
respecta a los restos de construcción jesuítica.
Reconocida es por todos la trayectoria de esta
institución y la impronta que ha dejado en el desarrollo cultural de nuestro país. Distintas etapas recorridas a lo largo de más de tres siglos han servido para demostrar que este colegio no ha cejado
en su esfuerzo para formar, instruir y elevar cul-
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turalmente a nuestra juventud.
En este compromiso de crecimiento exterior e interior debe responder a los nuevos y apasionantes
desafíos que los tiempos actuales nos presentan,
pero cómo responder a ellos pedagógicamente si
no cuentan con instalaciones adecuadas donde los
alumnos puedan acceder al conocimiento científico
(en laboratorios y gabinetes) o completar su formación integral atendiendo a sus necesidades físicas
y espirituales (en gimnasios, bibliotecas, salones de
uso múltiple para actividades artístico-deportivas).
Lo que estamos solicitando es la oportunidad de
unir los requerimientos actuales de amplitud, funcionalidad, de apertura hacia la comunidad y hacia la
sociedad toda, con la puesta en valor de estas construcciones que por ser consideradas patrimonio histórico no pueden ni deben ser destruidas, sino por
el contrario, recuperadas para el acceso de la población en general.
El proyecto de ampliación es el resultado de un
trabajo realizado y coordinado por una comisión
donde se han involucrado todos los organismos que
pueden tener algún grado de ingerencia en el mismo: autoridades del colegio, Secretaría de Planeamiento, Dirección Nacional de Arquitectura, Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos y Fundación Monserrat.
También se han tenido en cuenta las normas vigentes emanadas por la Municipalidad de Córdoba.
Desde el año 1997, ha sido presentado el correspondiente trámite ante las autoridades de la Dirección Nacional de Arquitectura, no sin antes haber
solicitado su aprobación y apoyo ante las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. Si
bien se reconoce desde estas dependencias la necesidad de estas obras, aún no se han expedido sobre la concreción de las mismas.
Esta ampliación servirá para dotar a la vida educativa de este colegio de una infraestructura adecuada para el logro de aprendizajes significativos y
compenetrado con las demandas tecnológicas actuales.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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137
PLANTA DEPURADORA DE LIQUIDOS
CLOACALES DE BERAZATEGUI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Cafiero por
el que se solicita al Poder Ejecutivo nacional
que inste a Aguas Argentinas a dar cumplimiento
a la medida cautelar para la puesta en marcha
de la planta depuradora de líquidos cloacales en
Berazategui. (Orden del Día Nº 1.755.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación (S.-3.097/04) del señor senador Cafiero, solicitando al Poder Ejecutivo nacional inste a la empresa Aguas Argentinas a dar cumplimiento a la
medida cautelar para la puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales en Berazategui;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, inste a la empresa Aguas Argentinas a dar cumplimiento a la medida cautelar ordenada por la
Cámara Federal de La Plata con fecha 8 de septiembre de 2003, realizando las obras de construcción y
puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales de Berazategui y la limpieza y prolongación del emisario cloacal.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 14 de abril de 2004 este Honorable Se-
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nado de la Nación aprobó un proyecto de comunicación (3.163/03) de autoría de la senadora Curletti,
mediante el cual se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo de competencia,
instara a la empresa Aguas Argentinas a efectuar
la construcción y puesta en marcha de una planta
depuradora de líquidos cloacales en la localidad de
Berazategui, provincia de Buenos Aires.
Se decía allí que “la empresa Aguas Argentinas se
hizo cargo de la concesión del servicio público de
aguas y cloacas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y de 17 partidos del Gran Buenos Aires en el
año 1993, por un plazo de 30 años y con determinadas obligaciones contractuales respecto de la inversión a realizar en obras de infraestructura y mantenimiento para una adecuada prestación de servicios
esenciales a la población. Sin embargo, en los diez
años que la empresa lleva a cargo del servicio, numerosas han sido las denuncias por incumplimiento
de los plazos y montos de inversión pactados originalmente. En el caso de la planta depuradora de líquidos cloacales en la localidad de Berazategui, provincia de Buenos Aires, la construcción de la misma
estaba inicialmente prevista para el año 1998, pero
un acuerdo con el gobierno nacional durante la administración del doctor Menem permitió postergar la
obra hasta 2018”.
Agregaba dicho proyecto de comunicación que
“se trata de una obra indiscutiblemente necesaria,
cuya construcción no puede ser demorada. El vertido cloacal crudo en la zona de Berazategui es de
un fuerte impacto contaminante sobre las aguas del
río de la Plata, generando graves problemas, para la
salud de la población, para el ambiente, la flora y
la fauna ribereñas, las que se encuentran altamente
deterioradas y contaminadas. Atendiendo a estas
razones, el pasado 8 de septiembre la Sala 2 de la
Cámara Federal de La Plata falló en el sentido de
ordenar a la empresa Aguas Argentinas que dentro
de los próximos 18 meses realice la construcción
y puesta en marcha de la planta depuradora de
Berazategui”.
En tal sentido, debe señalarse que la empresa
Aguas Argentinas realiza en Berazategui un vuelco
de aproximadamente 25 metros cúbicos por segundo de líquidos cloacales e industriales sin tratamiento, por medio de un ducto que se interna en el río
de la Plata a 2.500 metros de la costa y genera una
mancha de 1.500 metros de diámetro, generando una
contaminación que es influenciada por las corrientes y vientos preponderantes. Ello constituye más
de dos millones de metros cúbicos de desechos
cloacales sin tratamiento vertidos diariamente en el
río de la Plata, a 2.500 metros de la costa de Berazategui, donde termina el desagüe maestro de la empresa Aguas Argentinas, pese a que la distancia recomendable es de por lo menos 8.000 metros de la
ribera.
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Dichos líquidos traen disueltos y en suspensión
no sólo los residuos típicos de las deyecciones,
compuestos fundamentalmente por materia orgánica, sino que además los acompañan gérmenes patógenos, bacterias y parásitos propios del volcado de
líquidos cloacales de los hospitales, así como también contaminantes como metales pesados, PCB y
biocidas organoclorados. Todo ello ha sido demostrado mediante una pericia realizada por la Universidad de La Plata.
Estas sustancias provocan una degradación del
recurso, lo que puede fácilmente advertirse por la
presencia de la mancha negra en el río y el olor pútrido que se desprende por la alta concentración de
compuestos orgánicos en proceso de degradación,
pero mucho más riesgoso (aunque no se vea tan
claramente) es la alta concentración en el sedimento de compuestos tóxicos, los que entran en la cadena alimentaria y llegan a la población a través del
consumo humano de peces o el consumo directo,
al ingerir animales alimentados con la harina de pescado contenida en alimentos balanceados. Por otro
lado, la comunidad se ve privada del uso de la costa debido a la contaminación.
La solución de esta problemática es primordial
para toda la comunidad de Berazategui, que se ha
sentido postergada desde largos años.
Cabe señalar que, entre las obras principales comprometidas en el contrato con la empresa Aguas Argentinas, se encuentran la construcción de la cuarta cloaca máxima, en Avellaneda, y una planta
depuradora de líquidos cloacales, en Berazategui, a
fin de aliviar la situación del área metropolitana. El
sistema trabaja a máxima presión y descarga en el
río de la Plata líquidos tratados y no en crudo, lo
cual contamina las costas.
En el año 1997 se abrió la renegociación del contrato mediante el decreto 1.167/97. Siguiendo los
lineamientos de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, la empresa elaboró un
plan de saneamiento integral donde la cuarta cloaca y la planta depuradora dejaron de ser el objetivo
de cumplimiento obligatorio en los primeros años.
Así, la planta depuradora que debía estar funcionando a fin del primer quinquenio, se postergó al
año 2018, correspondiente al quinto quinquenio.
La liberación de residuos cloacales sin tratamiento en aguas de uso público, contaminando esas
aguas así como las costas, aguas subterráneas, suelos, flora y fauna en el área de influencia, constituye un ilícito cuya sanción está establecida por la
Constitución Nacional, que ordena el cese del daño
y su reparación integral.
La reforma constitucional operada en el año 1994
otorgó jerarquía constitucional a la denominada
cuestión ambiental, introduciendo el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para las acti-
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vidades productivas, que posibiliten satisfacer las
necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras, y el deber de preservarlo
(artículo 41).
En tal inteligencia, y como culminación de reiterados reclamos insatisfechos, la Municipalidad de
Berazategui demandó a Aguas Argentinas a fin de
hacer cesar el volcado, en crudo y sin tratamiento
alguno, de los desechos cloacales y requiriendo la
reparación del daño ambiental provocado. Dicha
demanda se amplió contra el Estado nacional y, como
medida cautelar innovativa, se solicitó la inmediata
presentación del plan para construir la planta de tratamiento prevista y la prolongación del caño emisario cloacal. Con fecha 8 de septiembre de 2003, la
Cámara Federal de La Plata hizo lugar a la medida
cautelar pedida, ordenando a Aguas Argentinas y
al Estado nacional realizar, dentro del plazo de 18
meses, las obras de construcción y puesta en marcha de la planta depuradora de líquidos cloacales
en Berazategui, y la limpieza y prolongación del emisario cloacal. Dicha medida cautelar fue recurrida
mediante recurso extraordinario por ambos condenados, recurso que fue rechazado por la Cámara Federal, pero recurrieron en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corresponde destacar que la medida cautelar aún
conserva ejecutoriedad, haciéndose evidente el incumplimiento de la empresa y del Estado nacional.
Por último, la Corte Suprema de Justicia ha fijado
una audiencia de conciliación para las partes para
el día 22 de septiembre del corriente a las 11 horas.
A través de la presente iniciativa, se busca insistir en que el Estado nacional asuma su rol, obligando a la empresa prestataria al cumplimiento de las
mandas legales y judiciales, ya que el proyecto de
comunicación aprobado con fecha 14 de abril del
presente año ha logrado su cometido. En tal sentido, por medio del presente proyecto este Senado
solicitaría al Poder Ejecutivo nacional disponga, a
través del organismo de competencia, los mecanismos necesarios para instar a la empresa a cumplir
con la medida dispuesta por el Poder Judicial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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138
AUMENTO DE FRECUENCIA
DE VUELOS DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS
A LA RIOJA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Maza
por el que se solicita se aumenten las frecuencias de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a la
provincia de La Rioja. (Orden del Día Nº 1.756.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.176/
04, proyecto de comunicación de la señora senadora Ada Maza, solicitando se aumenten las frecuencias de los vuelos de Aerolíneas Argentinas a La
Rioja; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, contemple la posibilidad de gestionar el aumento de
las frecuencias de vuelos entre La Rioja y Buenos
Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo sugiera,
a través del organismo que corresponda, que la empresa Aerolíneas Argentinas S.A. contemple la posibilidad de aumentar las frecuencias de vuelo entre La Rioja y Buenos Aires.
Ada M. Maza.

16 de diciembre de 2004
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los acontecimientos por todos conocidos de los disturbios económicos y sociales del
año 2001, el deterioro de muchas empresas, entre
ellas las aéreas, ha sido más que ostensible, con
todo lo que esto implica, afectando consecuentemente las frecuencias de los vuelos comerciales.
En el caso particular del servicio que se prestaba
o los vuelos que tenían destino a la provincia de
La Rioja, el tema se agrava, ya que el único servicio
diario con el que cuenta, prestado por Aerolíneas
Argentinas, resulta insuficiente, más aún considerando que este servicio tiene escala en Catamarca,
lo que disminuye el cupo de asientos para La Rioja.
En lo que a movió se refiere, en el último trimestre
se movieron un promedio de 4.150 pasajeros mensuales divididos en 1.550 pasajeros arribados, 1.540
pasajeros salidos y 1.050 pasajeros en tránsito, todo
esto con un movimiento de 69 aeronaves comerciales y de aviación en general. En lo que se refiere a
aviación comercial, la empresa Aerolíneas Argentinas transporta un promedio de 50 a 52 pasajeros
desde y hacia Capital Federal diariamente. Se destaca también que el servicio de carga y correo en el
último trimestre es de 24.300 kilogramos.
Según sondeos extraoficiales existe un 25 % de
potenciales pasajeros que utilizarían transporte aéreo, pero no lo hacen debido al alto costo de los
pasajes; cabe recordar que excepto los pasajes de
banda negativa, los cuales deben ser sacados con
demasiada antelación, los restantes tiene un valor
de $ 480, aproximadamente u$s 160.
En este sentido creo muy importante remarcar que
un pasaje para el trayecto Buenos Aires-Santiago
de Chile tiene un costo de u$s 140. Cada uno saque sus propias conclusiones, puesto que son distancias similares.
Como lo manifestáramos al comienzo, la escasa
frecuencia de vuelos impide acentuar el desarrollo
empresarial y comercial de mi provincia y complica
notablemente la afluencia turística, actividad que aumentó considerablemente en los últimos tiempos,
teniendo en cuenta el tipo de cambio y que nuestro
territorio cuenta con atractivos internacionales como
el parque arqueológico y natural de Talampaya.
Todo lo que afirmo respecto a la problemática del
tema en estos fundamentos es fácilmente comprobable si se hace un relevamiento de las planillas de
vuelo, de donde surge que a diario este servicio viaja completo.
Sabemos que siempre debe haber una rentabilidad pero entendemos que también esta noción
netamente comercial debe estar acompañada de cierta voluntad para solucionar posibles conflictos, sobre todo si se está prestando un servicio público;
por ello me permito esbozar lo que podrían ser al-

gunas propuestas alternativas:
– Se podría contar con una frecuencia no menor
a tres veces a la semana que una La Rioja-Capital
Federal y alguna otra capital provincial, excepto
Catamarca.
– Si la ruta se cumple con aeronaves de gran porte, una ruta posible podría ser Aeroparque-Córdoba-La Rioja-Córdoba-Aeroparque.
– De cumplirse con aviones de pequeño porte, se
podría implementar una ruta regional (por ejemplo:
Nuevo Cuyo y Córdoba), con salidas y arribos a
Córdoba o Mendoza, ciudades que cuentan con diferentes frecuencias posibles de combinar a Buenos Aires.
Señor presidente, creo que las razones invocadas
ameritan la atención que el Estado debe prestar a
esta problemática que se hace sentir y perjudica a
los pobladores de mi provincia, porque todo servicio público debe ser tomado como una actividad
que puede ser concesionada pero es esencialmente
de naturaleza mixta; por lo tanto, y como lo ha reafirmado invariablemente la doctrina, es deber del
Estado por principio de subsidiariedad actuar en
caso de un desenvolvimiento precario y obstáculos en perjuicio de los usuarios o intereses generales; entonces no dudo de la consideración por
parte de los señores legisladores de la presente iniciativa.
Ada M. Maza.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
139
CONSTRUCCION DE DOS DERIVADORAS
VIALES EN CHIMPAY, RIO NEGRO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto
de comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita la construcción de dos derivadoras viales en Chimpay, provincia de Río Negro. (Orden del Día Nº 1.757.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-3.251/
04, proyecto de comunicación del señor senador
Luis Falcó, solicitando la construcción de dos derivadores viales en Chimpay, Río Negro; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Ramón E. Saadi. – Raúl E.
Ochoa. – Luis E. Martinazzo. – Alicia
E. Mastandrea. – Luis A. Falcó. – Juan
C. Marino. – Pedro Salvatori. – Oscar
A. Castillo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios realice las obras
necesarias a los efectos de construir dos (2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, sobre la ruta nacional 22.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Chimpay es un pueblo de 4.000
habitantes, ubicado a la vera de la ruta nacional 22,
en el valle medio del río Negro, en la provincia de
Río Negro. Su producción agrícola es casi la base
de su sustento, y durante la mayor parte del año,
sus calles tienen el movimiento habitual que sus ciudadanos le imponen. Pero a fines de agosto miles
de personas de todas las edades y de todos los lugares del país llegan y alteran la calma del lugar, con
motivo de la celebración del nacimiento del santo
más famoso que tiene la Patagonia argentina y que
nació justamente en Chimpay: Ceferino Namuncurá.
Chimpay está vinculado indisolublemente a la figura de Ceferino Namuncurá, hijo de Rosario Burgos y del célebre cacique araucano Manuel Namuncurá. Ceferino nació en Chimpay el 26 de agosto de
1886, fue bautizado dos años más tarde por el misionero salesiano Domingo Milanesio. Tras pasar
su primera infancia a orillas del río Negro, ingresó
en 1897 en el Colegio de San Fernando y luego fue
aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX, de Buenos Aires, donde se afirmó su vocación religiosa.
En 1904, acompañado por monseñor Antonio Ca-
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gliero, partió a Italia, donde fue recibido por el
sucesor de Don Bosco, Don Rúa. El papa Pío X
lo recibió el 27 de septiembre y luego continuó sus
estudios religiosos en Turín. Su salud no soportó
el rigor del invierno italiano y a fines de abril fue
llevado a Roma, donde falleció el 11 de mayo de
1905. Sus restos fueron repatriados en 1924 y descansan en la capilla de Fortín Mercedes, al sur de
la provincia de Buenos Aires. En 1945, se inició una
causa de beatificación, que fue consagrada favorablemente por la Sagrada Congregación de Ritos.
Hoy el Parque Ceferino Namuncurá, a orillas del
río Negro, es el lugar de encuentro para todos los
fieles que se acercan a Chimpay para visitar a
Ceferino. El monumento, que en sí traduce la sencillez del indiecito, guarda su imagen en una talla de
madera realizada por el escultor de General Roca,
Juan Sánchez. Este es el emblema de Chimpay.
No obstante ello, la zona de influencia de esta localidad, junto con Chelforó y La Japonesa, que comunica a la provincia de Río Negro con La Pampa,
tiene una superficie superior a las 10 mil hectáreas
sistematizadas y bajo riego en casi su totalidad. La
proyección económica de la localidad y su desarrollo están enlazados con las posibilidades de riego
de una importante superficie de 30.000 hectáreas
como consecuencia de la construcción del sistema
de riego Chelforó, Chimpay, Belisle y Darwin. Se trata de un proyecto que data de 1928, postergado durante décadas y que constituye una imperiosa necesidad para los productores.
Chimpay, es de origen araucano y literalmente significa “vuelta”, “curva”, “arco”, y es atribuido a una
curva del río muy pronunciada existente en las proximidades del río Negro a la localidad. El 2 de junio
de 1879 arribó al lugar el Ejército Expedicionario al
Desierto. El teniente coronel Manuel Olascoaga, topógrafo de la campaña, describe la zona del desierto como “un precioso lugar en que se atraviesa, en
el mismo sentido, una larga ceja de sauces entre dos
hondonadas que descienden en imperceptible declive hasta el agua”. La población fue testigo, el 1º
de julio de 1899, de la inauguración de la línea ferroviaria Bahía Blanca-Confluencia, con la presencia de Julio Argentino Roca. El acto estaba previsto en Fuerte General Roca, pero la inundación que
arrasó esa localidad detuvo la comitiva oficial en este
paraje, que en su momento se llamó Chimpay.
Señor presidente, la actividad frutícola y frutihortícola de esta región ocasiona un intenso y continuo tránsito sobre la ruta nacional 22, con constante circulación diaria de pobladores desde y hacia
una y otra localidad del valle medio, que hacen viables el reclamo de toda una localidad. Asimismo,
es necesario destacar la gran afluencia y su notorio
incremento en el tránsito de turistas, ya sea en
vehículos particulares o medios de transporte públicos de pasajeros, por ser uno de los pasos obli-
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gados para quienes se dirigen al sur de la Patagonia
argentina.
Asimismo, las autoridades comunales vienen manifestando desde hace tiempo, las consecuencias
no sólo ya económicas o de aislamiento que la no
realización de las obras acarrean, sino también el
gran incremento que se ha producido últimamente
en las estadísticas de accidentes de tránsito. El reclamo se justifica en que desde hace tiempo es extremadamente peligrosa la circulación vehicular y se
ha puesto en riesgo la seguridad de los vecinos,
comerciantes y viajeros resultando impostergable
una inmediata solución.
Visto y considerando que están próximas a realizarse obras de ensanchamiento y repavimentación
vial de la ruta nacional 22 en la provincia de Río
Negro, con aportes del presupuesto nacional del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, es menester mediante el presente
proyecto de comunicación que se incluyan en las
mismas la construcción de dos (2) derivadores viales, en la localidad de Chimpay, departamento de
Avellaneda, provincia de Río Negro.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo de las
economías regionales de nuestro país, así como
también la seguridad vial de sus habitantes, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
140
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO
PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS
INDIGENAS DE AMERICA LATINA
Y EL CARIBE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Cafiero por
el que se solicita el cumplimiento de la ley
ratificatoria del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y el Caribe. (Orden del Día

Nº 1.758.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Cafiero solicitando el cumplimiento de la ley 24.544, ratificatoria del Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de América Latina y el Caribe (Fondo Indígena) (S.-2.623/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, dé cumplimiento a la ley 24.544, que ratifica el
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe (Fondo Indígena).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ratificó en el año 1995 el
Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el
Caribe (ley 24.544), suscrito en Madrid el 24 de julio de 1992, durante la II Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno.
El objetivo del Fondo Indígena es establecer un
mecanismo destinado a apoyar los procesos de
autodesarrollo de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas. Tiene por funciones:
a) Proveer una instancia de diálogo para alcanzar la concertación en políticas de desarrollo, operaciones de asistencia técnica, programas de interés para los pueblos indígenas, con la participación
de los gobiernos de la región, gobiernos de otros
Estados y organismos proveedores de recursos para
los pueblos indígenas.
b) Canalizar recursos financieros y técnicos para
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los proyectos prioritarios concertados con los pueblos indígenas, asegurando que contribuirán a preparar las condiciones para el autodesarrollo de dichos pueblos.
c) Proporcionar recursos de capacitación y asistencia técnica para el fortalecimiento institucional,
la capacidad de gestión, la formación de recursos
humanos, de información y, asimismo, la investigación de los pueblos indígenas y sus requerimientos.
Nuestro país es uno de los Estados miembro del
Fondo Indígena, y como tal debe contribuir a la conformación del capital social del mismo, cuyos rendimientos financiarán las actividades de apoyo a los
pueblos indígenas de la región. El procedimiento establecido por la Asamblea General del Fondo Indígena para establecer el monto del compromiso y las
condiciones mediante las cuales se efectivizará la
respectiva contribución es mediante cartas de intención y/o protocolos de contribución, dirigidos
al Fondo Indígena o al Banco Interamericano de Desarrollo, suscritos por las autoridades de cada país.
Sin embargo, nuestro país está en deuda con el
Fondo Indígena, en tanto no ha suscrito aún su carta de intención para efectivizar las contribuciones
al capital social del Fondo Indígena. Esto no sólo
significa un impedimento para la obtención de
financiamiento y otras contribuciones (técnicas y
sociales), que de lo contrario serían utilizadas para
el autodesarrollo de las comunidades indígenas de
nuestro país, sino que también implica una nueva
postergación y un incumplimiento para con los derechos de los pueblos indígenas.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Morales solicitando informes
acerca de los avances alcanzados para la erradicación de la pobreza (S.-2.678/04); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar sobre los avances alcanzados hasta la fecha
para la erradicación de la pobreza, teniendo en cuenta que el día 17 de octubre se conmemoró el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar sobre los avances alcanzados hasta la fecha
para la erradicación de la pobreza, teniendo en cuenta que el día 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Gerardo R. Morales.
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ERRADICACION DE LA POBREZA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Morales por
el que se solicita informes sobre los avances
alcanzados para la erradicación de la pobreza.
(Orden del Día Nº 1.759.)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre
como Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, en su resolución 47/196, con el objeto de
crear conciencia de la importancia de erradicar
la pobreza y la indigencia en todos los países, en
particular en los países en desarrollo, lo que se ha
convertido en una prioridad del desarrollo para el
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siglo XXI.
Posteriormente, la Asamblea General proclamó el
período comprendido entre 1997 y 2006 Decenio Internacional para la Erradicación de la Pobreza con
el fin de erradicar la pobreza absoluta y reducir sustancialmente la pobreza en el mundo mediante la acción decisiva de los países y con el firme apoyo de
la cooperación internacional.
Muchos de los logros que han tenido los gobiernos con relación a la pobreza han sido en colaboración con el sistema de Naciones Unidas, entre los
que podemos mencionar: aumento de la esperanza
de vida en los países en desarrollo de 46 a 64 años,
reducción de las tasas de mortalidad infantil a la mitad, duplicación del acceso al agua potable y a los
servicios básicos de saneamiento.
Sin embargo, aunque los logros han sido importantes, la pobreza continua siendo un enorme desafío. Todavía existen alrededor de 1.200 millones
de personas subsistiendo con menos de un dólar
al día, mientras que la desigualdad entre los países
y dentro de ellos continua en aumento.
De acuerdo a la Cumbre de Johannesburgo, en
2002, se expresó que en Asia oriental la tasa de pobreza ha descendido de aproximadamente 28 % en
1990 a 15 % en 1998 y el número de personas que
viven en la pobreza ha bajado de 418 millones a 267
millones.
En Africa, la tasa de pobreza es de aproximadamente 48 % y se ha mantenido sin cambios durante
la última década. Sin embargo, el número de personas que vive en la pobreza ha aumentado de 220
millones en 1990 a 300 millones en 1998. (Cumbre
de Johannesburgo, 2002.)
Según datos de la Comisión Económica para
América Latina, el inicio del nuevo siglo se caracteriza por un estancamiento en el proceso de superación de la pobreza en la región. Entre 1999 y 2002 la
tasa de pobreza disminuyó sólo 0,4 %, al pasar de
43,8 a 43,4 %, al tiempo que la pobreza extrema creció 0,3 %, abarcando al 18,8 % de la población regional.
En la Argentina, según el INDEC –a través de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH)–, en el segundo semestre del año 2003, sobre un total de población de 23.163 en 28 aglomerados urbanos, existe un 20,5 % de pobres indigentes y 47,8 % de
pobres.
Debido a la falta de oportunidades y de alternativas, estas personas están condenadas a una vida
donde proliferan el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, el desempleo y la desesperanza.
Ante esta situación, el secretario general de las
Naciones Unidas solicitó a los países donantes que
dupliquen los niveles actuales de asistencia a 100
mil millones de dólares anuales para cumplir con los
objetivos del milenio (reducir a la mitad el porcen-
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taje de personas que están en una situación de pobreza). En respuesta a este llamado de las Naciones
Unidas y de otros, los líderes del mundo prometieron 12 mil millones de dólares adicionales al año en
ayuda para el 2006 en la Conferencia Internacional
sobre la Financiación para el Desarrollo, que se llevó a cabo en Monterrey, México 2002.
La pobreza y la marginación han evolucionado a
lo largo del tiempo, presentándose hoy como un fenómeno complejo y multidimensional que engloba
no sólo carencias económicas, sino también las dificultades de algunas personas para incorporarse al
mercado de trabajo y la incapacidad para acceder a
otros bienes básicos como la educación, la vivienda, la salud o la cultura, lo cual provoca una forma
de exclusión social.
La base de gran parte de la pobreza se encuentra
en la dificultad de acceso al trabajo. El empleo es
en la actualidad uno de los bienes más escasos y
es, al mismo tiempo, uno de los pocos mecanismos
existentes de integración y vinculación social. El
desempleo se concentra en aquellos trabajadores de
industrias tradicionales que han tenido un proceso
de reestructuración, y especialmente las mujeres y
jóvenes que no logran incorporarse al mercado de
trabajo.
A estos problemas se añaden los derivados de
los cambios sociodemográficos: el envejecimiento
progresivo, el descenso de la fecundidad, la incorporación de la mujer al mundo laboral, la desestructuración de la familia tradicional, el incremento de
la migración desde los países del tercer mundo, etcétera. Estas son algunas de las presiones añadidas a una estructura urbana poco cohesionada desde la perspectiva social.
Ante esta situación, la promoción de políticas
como la seguridad alimentaria, el mejoramiento de
la disponibilidad de vivienda y de servicios básicos, la creación de empleos, la facilitación del acceso a la tierra, el crédito y la tecnología; la participación de los pobres en los procesos políticos, la
necesidad de contar con instituciones y gobiernos
sólidos y una justicia social se convierten en oportunidades que brindan a la sociedad una mejor gestión de los recursos.
En esta tarea hay un reto especial para las autoridades de los ámbitos local, estatal y federal, e incluso mundial, ya que éstos no deben ser sólo proveedores de mecanismos compensatorios sino
instancias que impulsen la redistribución de la riqueza con mayor eficacia.
La Argentina, con una alta tasa de desempleo, no
escapa a la realidad internacional; según el INDEC
–a través de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH)–, en el año 2001, sobre un total de 10.075.814
hogares, tenían necesidades básicas insatisfechas
(NBI) 1.442.934 hogares. Y en el primer trimestre del
año 2004, sobre un total de 28 aglomerados urba-
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nos, el desempleo alcanza a 14,4 % y la subocupación un 15,7 %.
A lo anteriormente expuesto se suman dos factores de gran importancia; por un lado, existe la gran
deuda externa que tienen principalmente los países
en vía de desarrollo y que destinan grandes cantidades del PBI al pago de ésta. Por otro lado, existen las limitaciones estructurales que impiden el crecimiento económico y el desarrollo humano.
La pobreza extrema y la exclusión social constituyen una violación de la dignidad humana y por
lo tanto a los derechos humanos. Estar privado de
recursos hace imposible que el individuo pueda ejercer sus derechos, ya que las necesidad básicas o
los derechos humanos fundamentales establecidos
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (derecho a la vivienda, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la vida, a participar en una vida
social, cultural civil y política) no pueden ser costeados.
Por lo antes expresado, invito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
142
PROTECCION
DE LOS DERECHOS INDIGENAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de las señoras senadoras Curletti
y Mastandrea por el que se solicita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de
protección de los derechos indígenas. (Orden
del Día Nº 1.760.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea solicitando el cumplimiento de la legislación vigente
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en materia de protección de los derechos indígenas
(S.-2.736/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a los organismos correspondientes a fin de
tomar medidas que contribuyan a disminuir “la existencia de limitaciones en la política estatal sobre las
poblaciones indígenas”, en relación a la advertencia realizada por la Organización de las Naciones
Unidas, a través del Comité para la Eliminación de
la Discriminación Racial (CEDR), respecto del efectivo cumplimiento de la legislación vigente en el reconocimiento y respeto a sus derechos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a los
organismos correspondientes a los fines de tomar
medidas que contribuyan a disminuir “la existencia
de limitaciones en la política estatal sobre las poblaciones indígenas”, en relación a la advertencia
realizada por la Organización de las Naciones Unidas a través del Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial (CEDR) respecto al efectivo
cumplimiento de la legislación vigente en protección
de sus derechos.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial, realizada en el marco de la Organización de las Naciones Unidas en 1966, dispuso el establecimiento de
un Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial compuesto por 18 expertos de nacionalidad
de los Estados partes, atribuidos de gran prestigio
moral y reconocida imparcialidad, quienes serían elegidos por votación secreta con un mandato de cua-
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tro años, pudiendo ser reelegidos, y tendrían la misión de monitorear el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial.
Establecido desde 1969, el comité cumple tres funciones principales destinadas a vigilar y examinar a
los Estados miembros, recibir con autorización de
los Estados miembros quejas individuales sobre
conductas discriminatorias de personas o grupos y
elevar un informe anual a la Asamblea General de
la ONU.
La República Argentina, en el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, dispone que: “Los
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a
las leyes…”, rango que adquiere la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, donde la Argentina
es uno de los 162 Estados que forman parte de esta
convención, y en tal carácter debe presentar al secretario general de las Naciones Unidas, para su
examen por el comité, un informe sobre las medidas
legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que se hayan adoptado y que sirvan para hacer efectivas las disposiciones de la convención.
En este marco, y como resultado de los informes
anuales, el organismo internacional realizó una advertencia a la Argentina respecto a la existencia de
limitaciones en la política estatal sobre las poblaciones indígenas.
Nuestro país cuenta con un una base legislativa
que protege los derechos de los pueblos originarios:
– La Constitución Nacional, que en el artículo 75,
inciso 17, expresa: “Corresponde al Congreso Nacional […] Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión
y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que lo afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
– La ley nacional 24.071, que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
– La ley nacional 25.034, que ratifica el Convenio
de Integración Cultural suscrito en La Paz con la
República de Bolivia, en noviembre de 1996.
– La ley nacional 24.375, que aprueba un Convenio de Diversidad Biológica firmado en Río de Ja-
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neiro, República Federativa del Brasil, en junio de
1992.
Pese al reconocimiento de los derechos de los
pueblos aborígenes en nuestra legislación, éstos no
son de cumplimiento efectivo, por lo que es necesario que el Poder Ejecutivo nacional implemente las
medidas necesarias tendientes a revertir esta situación, con especial consideración en relación a las
demandas de empleo, mejores condiciones educativas, implementación de educación bilingüe, reconocimiento legal a la posesión y propiedad de tierras,
espacios de representación en entidades públicas,
entre otras.
En general, los pueblos indígenas se encuentran
inmersos en una realidad de pobreza estructural y
desempleo permanente, víctimas del clientelismo y
subsistiendo bajo el manto de la naturaleza, desprovistos de una cobertura mínima en salud, educación
y alimentación, aspectos éstos que dejan a la luz el
incumplimiento del amparo constitucional y la legislación vigente.
Bajo la observación del Comité Internacional, consideramos necesaria la intervención del gobierno
nacional a efectos de respaldar, desde los ámbitos
que correspondan, la priorización y garantía de los
derechos de estas comunidades, además de la implementación de políticas de asistencia y de generación en la sociedad de un ámbito participativo y de
respeto a su integridad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
143
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
DE DESERTIFICACION

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Morales por el
que se solicita informes sobre planes, programas y proyectos de desertificación. (Orden del
Día Nº 1.761.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Morales solicitando informes
sobre planes, programas y proyectos de desertificación (S.-2.844/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,
arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar qué planes, programas y proyectos de desertificación existen en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de ese ministerio,
fundamentalmente para las provincias del Noreste
y Noroeste.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente,
arbitre los medios a su alcance a los efectos de
informar qué planes, programas y proyectos de
desertificación existen en la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable dependiente de ese ministerio, fundamentalmente en las provincias del Noreste y Noroeste.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La explotación insostenible de los bosques africanos “ayuda a perpetuar la pobreza de algunos países”. Así lo confirma un reciente informe de la organización ecologista Greenpeace. Los expertos han
estudiado la situación política, social y económica
de diez países africanos, enmarcando la crisis de los
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bosques en un escenario de pobreza, endeudamiento económico, corrupción política, programas de
ajuste estructural desastrosos y conflictos bélicos.
El continente africano pierde 40.000 kilómetros cuadrados de bosque cada año. Otras regiones del planeta también padecen esta amenaza.
Las industrias madereras internacionales son las
responsables directas de las altas tasas de deforestación y los compradores son cómplices en este comercio de destrucción.
En el informe citado se observa, por ejemplo, que
un 86 % de las maderas tropicales que importa España (700.000 metros cúbicos de madera cada año)
proceden de 10 países africanos situados entre los
más pobres y endeudados del mundo: Camerún,
Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, República
Centroafricana, Gabón, República Democrática
del Congo, República del Congo, Ghana, Liberia y
Nigeria. Estos países pierden anualmente más de
14.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical. El
actual ritmo de extracción de madera en muchas
regiones es insostenible y supone altos costos sociales y ambientales. Por el hecho de poner sus
recursos forestales en juego para salir del subdesarrollo, ninguno de estos países ha mejorado su
situación social y económica durante la década de
los noventa. Los conflictos bélicos, las convulsiones políticas y las adversas situaciones económicas hacen que con frecuencia los gobiernos africanos traten sus bosques tropicales como una rápida
fuente de ingresos y divisas extranjeras para pagar
la deuda externa, o para comprar armas en otros
casos.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) calcula que
la tasa de deforestación para Africa central es del
0,6 por ciento. Es en esta zona donde aún se conserva el 60 % de los bosques tropicales originales,
mientras en la zona occidental del continente ya sólo
se conserva el 12 % de la superficie forestal original.
No debemos olvidar que la Tierra pierde cada año
más de 11 millones de hectáreas de bosques vírgenes. Actualmente, se calcula que 1.700 millones de
personas, casi un tercio de la humanidad, sufre los
efectos de la deforestación. Las previsiones, al ritmo de consumo actual, son pesimistas: en el 2025
la cifra de personas afectadas será el triple.
El decrecimiento de la tasa forestal es una de las
preocupaciones ecológicas más importantes a nivel
global, como confirman las últimas cumbres mundiales. El cambio climático, está produciendo efectos devastadores sobre la masa forestal y son muchos los factores que están interconectados.
La tala abusiva de árboles es uno de los más importantes; amenaza al 70 por ciento de las forestas
primitivas. En el mundo, casi 3.000 millones de personas utilizan todavía la leña como fuente de ener-
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gía para calentar y cocinar. Son las mujeres quienes
sufren de manera directa la pérdida de los bosques,
pues cada vez han de ir más lejos a recolectar la
leña. Una tarea, junto a la de encontrar agua, en la
que consumen tiempo, esfuerzo y salud. Por otro
lado, debido a la escasez de árboles, se calcula que
ocho de cada diez personas no disponen del suficiente papel para atender las necesidades mínimas
de alfabetización y comunicación.
Desde comienzos de los 80, los científicos nos
alertan sobre “el efecto invernadero”. Conocemos
el recalentamiento de la Tierra, el peligro de la emisión de gases y otros muchos efectos que condenan a muerte al medio ambiente en el que todos vivimos. Pero, mientras la desaparición masiva de
árboles resta al ecosistema capacidad de metabolismo del CO2, los mecanismos establecidos en el
Protocolo de Kyoto se ven burlados de maneras diversas por muchos países.
Nos queda vivo sólo un 22 % de los bosques originarios del planeta. Si el ritmo de destrucción de
nuestros bosques es muy superior al de recuperación –cada dos segundos se pierde una superficie
como la de un campo de fútbol– y no hacemos nada
al respecto, pronto la Tierra perderá sus pulmones.
Según el censo forestal del año 1935, la Argentina contaba con 1.100.000 km2 de bosques naturales. Hoy sólo quedan poco más de 330.000 km2. En
casi 70 años la Argentina perdió el 70 % de sus bosques nativos; dicho de otra manera, en 1935 el
39 % del territorio nacional estaba cubierto de bosques; actualmente, se ha reducido a un 12 %. En la
Argentina, la extracción de productos forestales por
año es de 2.022.676 toneladas, y algunas de las cifras por provincia son: Chaco, 1.209.541; Misiones,
282.686; Jujuy, 35.353; Tierra del Fuego, 48.029;
Chubut, 42.193.
Las especies nativas con mayor extracción son
el algarrobo, anchico, cedro, ciprés, caldén, entre
otras.
Por lo antes expuesto, teniendo en cuenta que la
regeneración de un bosque demora más de 20 años,
es que invito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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144
FONDO NACIONAL PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y el señor senador Bussi por
el que se solicita informes sobre la aplicación
del Fondo Nacional para Personas con Discapacidad. (Orden del Día Nº 1.762.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi solicitando informes acerca de la aplicación del Fondo Nacional para la Integración de las
Personas con Discapacidad (S.-2.885/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia Escudero. – Marcela
F. Lescano. – Gerardo R. Morales. –
Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se
sirva informar:
1. A qué programas y proyectos se ha aplicado
el financiamiento proveniente del Fondo Nacional
para la Integración de las Personas con Discapacidad, de la aplicación de la ley 25.730.
2. Qué alcances tienen los proyectos y programas mencionados (nacional, regional, provincial, etcétera).
3. Con qué capital cuenta actualmente dicho
fondo.
4. Qué criterios básicos se han establecido para
la selección de los proyectos.
5. Qué mecanismos de seguimiento, monitoreo y
evaluación se han establecido para cada proyecto
aprobado.
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6. Qué resultados han presentado los proyectos
ya ejecutados.
7. A qué monto ascienden los fondos destinados a los mismos.
8. Cuáles de los programas y proyectos mencionados se han desarrollado en la provincia de
Tucumán.
9. Qué mecanismos ha establecido la Unidad
Ejecutora de Proyectos, creada mediante decreto
1.277/03, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley 25.730.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730, promulgada el 21 de marzo de 2003,
establece sanciones –multas– para los libradores de
cheques rechazados por falta de fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.
La misma dispone que los fondos que se recauden a partir de estas sanciones serán destinados
para la aplicación de los programas y proyectos a
favor de las personas con discapacidad, y que serán administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, creado por
decreto del Poder Ejecutivo nacional 153/96 y sus
modificatorias.
Los programas y proyectos a que hace mención
la citada ley abarcan una amplia gama de áreas temáticas directamente relacionadas con la discapacidad, como la autonomía de las personas con
discapacidad, la prevención de deficiencias y discapacidades, la accesibilidad al medio físico y comunicacional, la educación integrada en todos los
niveles, la inserción laboral, la investigación y desarrollo sobre el tema discapacidad, la rehabilitación,
entre otros.
El decreto reglamentario de esta ley, el 1.277/03,
crea el fondo que debe financiar la ejecución de
estos programas, además de crear una unidad ejecutora de proyectos, con el fin específico de asegurar el cumplimiento de la citada ley, asistir técnica y administrativamente al presidente de la
Comisión Nacional Asesora para la Integración de
Personas Discapacitadas e implementar las decisiones del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad. Es decir, que establece la
estructura que sostiene la implementación de los
programas. Sin embargo, no queda claro a quién deberán rendir cuentas quienes están a cargo de los
proyectos.
Este marco jurídico, que componen la ley 25.730
y sus decretos complementarios, responde a inquietudes de naturaleza social comunes a todos los paí-
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ses. Ya en el año 1982, la Asamblea General de las
Naciones Unidas estableció el Programa de Acción
Mundial para las Personas Discapacitadas, reafirmando el derecho de las personas con discapacidad
a la igualdad de oportunidades, a la participación
plena en las actividades económicas y sociales y al
igual acceso a la salud, la educación y los servicios
de rehabilitación.
Esto se ve cristalizado ya en nuestra Constitución, la cual dispone como atribución del Congreso, en su artículo 75, inciso 23, lo siguiente: “Legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
Es decir, que nuestro país reconoce plenamente
el papel que deben cumplir las instituciones del Estado en materia de políticas públicas orientadas a
aquellos ciudadanos que necesitan especial atención y asistencia.
Ahora bien, en función de mantener en la práctica las intenciones y propósitos que se han declarado en nuestra Constitución y en las leyes sancionadas por el Congreso en esta materia, resulta
necesario también propiciar las condiciones que hacen al adecuado funcionamiento de nuestras instituciones democráticas. En este sentido, debemos
apuntar a la transparencia de los actos de gobierno
y prestar muy especial atención a aquellos actos
que afectan directamente a quienes más necesitan
de la protección del Estado.
Es esta intención lo que motiva el presente proyecto; el propósito no es otro que el de garantizar
un accionar que no represente un perjuicio a la población discapacitada, asegurándole asistencia integral y efectiva, con programas diseñados especialmente para sus necesidades y con todas las
posibilidades de ser ejecutados.
En el caso particular de la provincia de Tucumán,
la situación de las personas con discapacidad se
torna especialmente crítica, debido a que la población discapacitada asciende a aproximadamente
160.000 habitantes, y que son muy escasos los recursos que destina el gobierno provincial para la
puesta en marcha de políticas de asistencia.
De hecho, en el presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo provincial para el próximo año no se
contempla partida alguna para la Secretaría de
Discapacidad y Necesidades Especiales, órgano encargado de la materia a nivel provincial.
En virtud de lo expuesto, y apelando a nuestra
responsabilidad como representantes de todos los
ciudadanos del país, sin distinciones de ningún tipo,
solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
145
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE DISCAPACITADOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Pinchetti
de Sierra Morales y el señor senador Bussi por
el que se solicita informes sobre el cumplimiento de la Ley de Discapacitados. (Orden del Día
Nº 1.763.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Pinchetti y Bussi solicitando informes acerca del cumplimiento de la ley
22.431 (de discapacitados) (S.-2.905/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, se
sirva informar:
1. Qué acciones y medidas complementarias se
han implementado para evaluar el cumplimiento de
la ley 22.431.
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2. Qué instrumentos adicionales o correctivos,
que resulten necesarios, se han implementado para
que se cumplan sus finalidades.
3. Qué medidas se han desarrollado para dar
cumplimiento al inciso b), del artículo 4° de la citada ley, sobre formación laboral o profesional.
4. Qué acciones se han desarrollado para dar
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 5º, inciso d), de la ley 22.431, sobre atención técnica y financiera a las provincias. Cuáles han sido dirigidas
a la provincia de Tucumán.
5. Qué medidas adicionales tendientes a mejorar
la situación de las personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias se han
desarrollado, según lo previsto en el artículo 5º, inciso g), de la ley 22.431.
6. Qué porcentaje de personas discapacitadas están ocupadas en dependencias estatales, según lo
previsto en el artículo 8°, de la ley 22.431, y qué organismo está a cargo de controlar que se cumpla
con este cupo.
7. Qué talleres protegidos de producción se han
creado con el apoyo del Ministerio de Trabajo, según lo dispuesto en el artículo 12 de la citada ley.
8. Qué medidas se han tomado para propiciar la
labor de las personas discapacitadas a través del
régimen de trabajo a domicilio. Cuáles de las mismas se han ejecutado en la provincia de Tucumán.
9. Si se cuenta con la infraestructura edilicia necesaria en todas las dependencias del Estado para
la integración de las personas discapacitadas en sillas de ruedas. En caso negativo, qué medidas se
tienen previstas para su consecución.
10. Qué medidas se han establecido para la fiscalización de lo dispuesto en el artículo 22, sobre
accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas en sillas de
ruedas en edificios destinados a empresas privadas
y en los que se exhiban espectáculos públicos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, sancionada en el año 1981, ya establecía claramente las medidas a ser ejecutadas para
lograr la integración de las personas con discapacidad a la sociedad argentina.
La misma prevé un “sistema de protección integral de las personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su atención médica, su educación y
su seguridad social”; es decir, la plena inserción y
desenvolvimiento de las personas con necesidades
especiales.
Entre otras medidas, estipulaba que el Estado
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debe brindar formación laboral o profesional a los
discapacitados. Lamentablemente, la realidad nos
muestra que rara vez se cumple con esta disposición, ya que la mayoría de las personas discapacitadas de nuestro país no cuenta con ingresos
propios, ni con herramientas que les permitan generar su fuente de subsistencia, condición que lleva a la mendicidad a muchos de ellos.
Siguiendo la línea planteada por el espíritu de esta
ley, en su artículo 5°, inciso d), se estipula la obligación de la Nación de asistir técnica y financieramente a las provincias en materia de discapacidad.
Pues bien, es de público conocimiento el hecho de
que cada vez resulta más difícil consensuar la distribución de los fondos coparticipables, lo que redunda en claro detrimento de las provincias y sectores más necesitados. Si a esto añadimos un
análisis de la situación de la población discapacitada, vemos que sus necesidades son aún más postergadas, dado que gran parte de esos fondos se
destinan a otras áreas.
Incluso en los fondos destinados a programas
nacionales vemos una considerable merma debido
a una priorización de los temas de agenda que excluye a las personas con necesidades especiales.
En el mismo artículo, el inciso g) manda “Proponer medidas adicionales a las establecidas en la presente ley, que tiendan a mejorar la situación de las
personas discapacitadas y a prevenir las discapacidades y sus consecuencias”. La situación crítica
por la que atraviesa nuestro país está dejando un
saldo que supera lo que alguna vez pudimos esperar: niños desnutridos, con sus necesidades básicas sin cubrir; la falta de trabajo de sus padres y la
ausencia de alimentación y estimulación adecuadas
en los primeros años de vida están generando para
los años venideros que un importante sector de la
población nazca discapacitada. Esto implica un grave incumplimiento con lo dispuesto por este inciso: dejar que niños argentinos pasen hambre es una
forma de no prevenir discapacidades y sus consecuencias.
En su artículo 12, establece: “El Ministerio de Trabajo apoyará la creación de talleres protegidos de
producción y tendrá a su cargo su habilitación, registro y supervisión. Apoyará también la labor de
las personas discapacitadas a través del régimen de
trabajo a domicilio”. Esto entra en contradicción con
la realidad que vivimos. Como ya expresamos más
arriba, cada vez son menos los discapacitados que
tienen acceso a una fuente de trabajo que les permita valerse por sí mismos. Este hecho se agrava
aún más en los casos en que las personas con discapacidad no cuentan con los medios de movilidad
que requiere una tarea fuera de sus hogares.
Respecto del acceso de las personas con discapacidades motrices, el artículo 22 sienta la obligación de que en “toda obra pública que se destine a
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actividades que supongan el acceso de público, que
se ejecute en lo sucesivo, deberán preverse accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas discapacitadas que utilicen sillas de ruedas. La misma previsión deberá efectuarse
en los edificios destinados a empresas privadas de
servicios públicos y en los que se exhiban espectáculos públicos que en adelante se construyan o reformen”. Sin embargo, vemos que aún en muchas
dependencias nacionales, el acceso a personas en
sillas de ruedas es inexistente, lo que lleva
a estas personas a depender de la buena disposición de los demás para ayudarlos a ingresar a las
mismas.
La clave es brindar las herramientas necesarias
para facilitar la integración; más importante aún resulta el efectivo cumplimiento de los instrumentos
legales que con este propósito se elaboran. Una
adecuada fiscalización y control, sumados al compromiso y concientización del personal destinado a
estas actividades, darán como resultado una sociedad más justa y equitativa para todos, a la vez que
brindará el apoyo requerido por quienes más los necesitan.
Son muchos los aspectos a cubrir por el Estado,
pero no debemos dejarnos desbordar por esto, porque tenemos la obligación de reorientar nuestros recursos de manera tal que cada uno reciba en función de sus necesidades, sin discriminaciones ni
impedimentos que se sumen a la condición de discapacidad que puedan presentar.
El Estado, y lo que éste pueda brindarles, es para
muchos la última esperanza. Si no canalizamos en
ese sentido nuestros esfuerzos, seguiremos perpetuando una situación de desigualdad, contradiciendo el espíritu mismo de nuestra Constitución.
En virtud de lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
146
PLANES DE ALIMENTACION
EN EL AMBITO DEL MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL
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Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Morales por
el que se solicita informes sobre los planes
de alimentación existentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. (Orden del Día
Nº 1.764.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Morales solicitando informes acerca de los planes de alimentación existentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
(S.-3.016/04); 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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, arbitre los medios a su alcance a los efectos de informar sobre lo siguiente:
1. Planes, programas y proyectos de alimentación
existentes en ese ministerio.
2. Montos y partidas presupuestarias asignadas
por provincia.
3. Criterios y procedimientos de asignación de
asistencia por plan, programa y proyecto; en particular, indicar cuál es la participación de gobiernos
provinciales, locales e instituciones intermedias.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre de cada año se celebra el Día
Mundial de la Alimentación para conmemorar el establecimiento de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
en 1945. El objetivo del Día Mundial de la Alimen-
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tación es crear mayor conciencia de la difícil situación en que viven las personas que padecen hambre y están mal nutridas, y promover en todo el
mundo la participación de la población en la lucha
contra el hambre. Más de 150 países celebran este
evento todos los años. En el Día Mundial de la Alimentación, celebrado por primera vez en 1981, se
resalta cada año un tema en el que se centran todas las actividades. El tema del año 2000 fue “Un
milenio sin hambre”, mientras que los de los dos
años anteriores fueron: “La juventud contra el hambre” (1999) y “La mujer nutre al mundo” (1998).
En la Argentina, el hambre y la desnutrición infantil, que afectan especialmente a las provincias del
norte, son resultado de un cóctel en el que se combinan el aumento de la pobreza extrema, el analfabetismo, la baja cobertura de saneamiento ambiental y las históricas falencias e inequidades de las
políticas de salud, que se traducen en una deficiente atención materno-infantil.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la palabra desnutrición se utiliza para referirse
a varias dolencias relacionadas con la ingesta de
uno o más nutrientes –por ejemplo, proteínas, yodo
o calcio– y caracterizadas por un desequilibrio entre el aporte de nutrientes y energía y las necesidades del organismo para su crecimiento y desarrollo.
En el período que transcurre entre la gestación y
los dos primeros años de vida el déficit de nutrientes indispensables deja secuelas generalmente
irreversibles. Los niños en crecimiento tienen altas
necesidades de energía y proteínas y son más vulnerables a las infecciones. Inicialmente, debido a la
mala alimentación, los chicos sufren pérdida de peso
y quedan expuestos a un riesgo muy alto de enfermedades infecciosas –por ejemplo, la diarrea–, que
a su vez agravan el cuadro de desnutrición. Más
tardíamente se manifiestan un déficit en la talla y
un retardo definitivo en el desarrollo intelectual.
Las estadísticas se basan en tres indicadores:
peso para la edad, que mide la desnutrición global;
talla para la edad, que refleja la desnutrición crónica, debido a que la baja estatura es producto de una
carencia prolongada de nutrientes, y peso para la
talla, que mide la desnutrición aguda.
Los estudios realizados en los últimos años revelan que la forma de desnutrición prevalente en la
Argentina ha sido hasta ahora el déficit de talla, y
que el Norte es la región más afectada.
Una encuesta antropométrica efectuada entre
1995 y 1996 por el Ministerio de Salud en niños menores de seis años atendidos en hospitales arrojó
un 12,9 % de chicos con déficit de talla. Hubo fuertes diferencias entre las distintas regiones del país.
La mayor prevalencia de bajo peso y baja talla para
la edad se encontró en Chaco y Tucumán. Un nuevo estudio comenzó a implementarse en octubre
de 2002.
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Un censo escolar realizado entre 1991 y 1994 entre niños de seis y siete años de varias provincias
también mostró que la baja estatura era un fenómeno significativo en el Norte. Otras estadísticas sobre desnutrición en niños de dos a cinco años, correspondientes a nueve ciudades, datan de 1999. En
Santiago del Estero, 11 % de los chicos de esa franja
de edad tenían bajo peso.
En el año 2001, la proporción de niños con bajo
peso al nacer –menos de 2,5 kilos– era de 7,4 %,
una tasa más próxima al promedio de los países
industrializados (7 %) que al de América Latina y el
Caribe (9 %). Esa tasa se ha mantenido prácticamente constante desde 1990, con pocas variaciones en
las distintas regiones del país; pero una serie de datos más recientes, difundidos por algunos hospitales cuando tomó estado público el problema de la
desnutrición, sugiere un aumento.
Otro dato que anticiparía índices más altos de
desnutrición es el incremento que ha experimentado el número de niños que viven en hogares
indigentes; es decir, que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir una canasta alimentaria
básica. De acuerdo con un estudio del Sistema de
Información, Monitoreo y Evaluación de Programas
Sociales de la Nación (Siempro), en octubre de 2002
el 42,7 % de los menores de hasta 18 años era indigente. Se alcanzan picos superiores al 55 % en Misiones, Chaco, Corrientes y Salta.
Las regiones del país más castigadas por la indigencia son la Nordeste y la Noroeste, así como el
segundo cordón del conurbano bonaerense. En octubre de 2001, poco antes de la devaluación y la
cesación de pagos del país, había en la Argentina 9,4 % de hogares indigentes; en mayo de 2003,
17,9 %.
Una de las causas más importantes de la desnutrición y de la mortalidad infantil es el bajo nivel de
instrucción de las madres. Un 10,6 % de los nacidos vivos en 2001 fue de madres que no habían
completado la escuela primaria. Los porcentajes más
elevados se encuentran en la región Nordeste, con
el 30,8 %.
El fuerte rebote de la economía, que en 2003 creció 8,7 %, se tradujo en una importante baja del desempleo y de los niveles de pobreza y de indigencia.
Entre el primer y el segundo semestre del año pasado el porcentaje de pobres en la población de las
28 áreas urbanas relevadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) descendió 6,2
puntos, al pasar de 54 a 47,8 %.
El máximo histórico se había alcanzado en octubre de 2002, con un 57,5 % de la población de esos
aglomerados por debajo de la línea de pobreza, casi
10 puntos más que en la última medición.
La indigencia cayó en forma aún más pronunciada: se redujo de 27,7 % en el primer semestre
de 2003 a 20,5 % en el segundo semestre. Son
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indigentes quienes, dentro de la población pobre,
no cuentan con suficientes ingresos para comprar
una canasta básica de alimentos. Al proyectarse a
todo el país, estos porcentajes arrojan que en las
áreas urbanas hay ahora 16,4 millones de pobres,
2,1 millones menos que en el primer semestre, cuando había 18,5 millones. El número de indigentes se
redujo en 2,3 millones, al caer de 9,5 a 7,2 millones.
En un mundo en el que hay una abundante producción de alimentos es inaceptable que más de 840
millones de personas sufran las consecuencias del
hambre. Son demasiados los niños que mueren, demasiados los adultos que no consiguen vivir una
vida sana y saludable y demasiados los países excluidos del proceso de desarrollo, y los avances en
la reducción del número de personas hambrientas
en el mundo para el año 2015, tal como fue acordado por los gobiernos de todo el mundo en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, es demasiado lento.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
147
PROGRAMA DE NUTRICION
Y ALIMENTACION NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori por
el que se solicitan informes sobre el Programa
de Nutrición y Alimentación Nacional. (Orden
del Día Nº 1.772.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori, solicitando informes
acerca del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional (S.-3.374/04); y, por las razones que dará
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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, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las estrategias que se han ejecutado, o están en vías de ejecución, a los efectos de
concretar el Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional.
2. Si se han establecido los mecanismos de control con el fin de evaluar la marcha del citado programa, conforme a lo establecido en el artículo 5°,
inciso d), de la ley 25.724.
3. Detalle la cantidad de programas sociales que
se han instrumentado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación con el objetivo de paliar
la situación de desnutrición y pobreza que padece
la República Argentina, y sírvase precisar la duración, objetivos y grado de ejecución de cada programa.
4. Si se han elaborado los planes nutricionales a
los que hace mención el artículo 11 de la ley en referencia, detallando metas, objetivos, y fondos necesarios para la implementación de cada uno de
ellos.
5. Si la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación ha recibido los informes pertinentes respecto de los programas que, a nivel provincial y municipal, se han adoptado al momento de la creación y
ejecución del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la aprobación de la ley 25.724, sancionada el 27 de diciembre de 2002 y reglamentada por
el decreto 1.018/2003, se creó el Programa de Nutrición y Alimentación Nacional para dar repuesta a la
grave situación de emergencia alimentaria que afecta
a varios sectores de la población argentina siendo
uno de los principales objetivos elevar y mejorar la
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calidad de vida de las personas, priorizando a las
mujeres embarazadas y a los niños desde los 5 años
de edad.
A los efectos de verificar la correcta ejecución del
mencionado programa, que la citada ley crea a través de su artículo 4°, la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, cuyas funciones son nombradas por la misma en su artículo 5º, también ha
elaborado planes nutricionales para llevar adelante
el presente programa.
Es oportuno aclarar que la idea que dio origen a
esta iniciativa legislativa, surgió de la observación
del deterioro que padece la Argentina en materia humanitaria y del innegable compromiso que tiene
nuestro país con compromisos internacionales suscritos, en materia de protección y desarrollo de los
derechos del niño, considerando que todas las personas tienen derecho a satisfacer sus necesidades
básicas siendo una de ellas la alimentación, condición esencial para poder llevar adelante una buena
y sana calidad de vida.
El 20 de noviembre de 1989 la Argentina firmó la
Convención sobre los Derechos del Niño adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
hecho que puso de manifiesto el claro interés y respeto que nuestro país tiene por los derechos de los
niños (considerándose niño a todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años
de edad.)
La firma de la presente convención es un reconocimiento al desarrollo de los derechos del niño
que, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después de
su nacimiento.
En la actualidad, según datos precisos, más de la
mitad de los argentinos viven hoy bajo la línea de
la pobreza. En este sentido, de los 36 millones de
personas que habitan en nuestro país, 19 millones
son pobres, y esta pobreza afecta más a los niños
dificultando el acceso a la alimentación, al cuidado
de la salud y a la educación.
Sin embargo, es importante destacar que, según
el acuerdo firmado, los Estados partes de la presente
convención, entre ellos la Argentina, están comprometidos a asegurar al niño la protección y los cuidados necesarios para su bienestar, teniendo en
cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley
y, es con ese fin, que se deben tomar todas las medidas legislativas y pertinentes.
El Estado nacional debe garantizar, según lo emanado de las leyes vigentes, que las instituciones,
servicios y establecimientos encargados del cuidado o protección de los niños cumplan las normas
establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, tanto en el área
de sanidad como de su personal, así como también
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en relación con la existencia de una supervisión
adecuada.
Cabe resaltar que en función del artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional se reconoce una
igualdad real de oportunidades y el pleno goce de
los derechos reconocidos por nuestra Carta Magna y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, particularmente respecto de
los niños, así como también la obligación de dictar
un régimen de seguridad social especial e integral
en protección del niño en situación de desamparo,
desde el embarazo hasta la finalización del período
de enseñanza elemental.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene la temática en cuestión par la sociedad argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
148
PROGRAMA
“EL HAMBRE MAS URGENTE”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Oviedo por
el que se solicitan informes sobre el programa
“El hambre más urgente” en Misiones. (Orden
del Día Nº 1.773.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Oviedo, solicitando informes
acerca del programa “El hambre más urgente” en
Misiones (S.-3.348/04); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación informe a este cuerpo, de la ejecución del
Programa Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente” en la provincia de Misiones.
En especial se expida sobre los siguientes puntos:
a) Monto de las partidas remitidas a la provincia de Misiones durante el año 2004.
b) Si dichas partidas tenían asignadas destinos
específicos, en caso afirmativo, su descripción.
c) Si el ministerio tiene previsto el control de la
ejecución del referido programa, en caso afirmativo, el resultado desagregado por destinos específicos del mismo.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de esta solicitud es tener conocimiento
sobre el cumplimiento del programa a los efectos
que el esfuerzo de la Nación toda llegue a los beneficiarios previstos.
Ante la crítica situación social y sanitaria (tuberculosis y altas tasas desnutrición y mortalidad infantil) que padecen diversas comunidades de pueblos originarios de la provincia de Misiones a los
cuales alcanza el Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria “El hambre más urgente”, es que se
hace imprescindible solicitar los informes necesarios al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mercedes M. Oviedo.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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149
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
QUE SE DESEMPEÑAN
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señora senadora Leguizamón
por el que se solicitan informes sobre las personas con discapacidad que se desempeñan en la
administración pública. (Orden del Día Nº 1.774.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Leguizamón, solicitando informes acerca de las personas con discapacidad que
se desempeñan en la administración pública (S.3.230/04); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe el porcentaje de personas con discapacidad
ocupadas en los organismos de la administración
pública nacional, discriminados por organismos y
reparticiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través
de los organismos que corresponda informe el porcentaje de personas con discapacidad ocupadas en
sus organismos centralizados, descentralizados o
autárquicos, en orden a la totalidad del personal dependiente de la administración pública nacional. Los
datos que se solicitan deberán brindarse actualizados a la fecha del presente informe y discriminados

por organismo y/o repartición.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 8º, de la ley 22.431 instituye el sistema
de protección integral de los discapacitados, disponiendo en el título II, capítulo II dedicado al trabajo
y educación, artículo 8°, que “el Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que
lo constituyen, sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales, las
empresas del Estado y las empresas privadas
concesionarias de servicios públicos– están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de
la totalidad de su personal y a establecer reservas
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas. El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento obligatorio para
el personal de planta efectiva, para los contratados
cualquiera sea la modalidad de contratación y para
todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de un efectivo cumplimiento de dicho 4 %, las vacantes que
se produzcan dentro de las distintas modalidades
de contratación en los entes arriba indicados deberán prioritariamente reservarse a las personas con
discapacidad que acrediten las condiciones para el
puesto o cargo que deba cubrirse. Dichas vacantes
deberán obligatoriamente ser informadas junto a una
descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos
Humanos que actuará, con la participación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, como veedor de los concursos. En caso de que el ente que efectúa una
convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga relevados y actualizados sus datos sobre la cantidad de cargos cubiertos con personas con discapacidad, se considerará que incumple el 4 % y los
postulantes con discapacidad podrán hacer valer de
pleno derecho su prioridad de ingreso a igualdad
de mérito. Los responsables de los entes en los que
se verifique dicha situación se considerará que incurren en incumplimiento de los deberes de funcionario público, correspondiendo idéntica sanción
para los funcionarios de los organismos de regulación y contralor de las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. El Estado asegurará
que los sistemas de selección de personal garanticen las condiciones establecidas en el presente artículo y proveerá las ayudas técnicas y los programas de capacitación y adaptación necesarios para
una efectiva integración de las personas con discapacidad a sus puestos de trabajo” (según texto mo-
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dificado por ley 25.689).
Resulta de fundamental importancia el debido
cumplimiento de este mandato legal, sobre todo por
parte del Estado nacional en su condición de empleador.
Esta conducta estimula la inserción laboral de las
personas con alguna discapacidad, neutraliza las
desventajas que les provoca y les da una oportunidad para que con su esfuerzo desempeñen un rol
equivalente al que ejercen el resto de las personas
en la comunidad.
Convencida de que las fundamentaciones expuestas serán compartidas por los integrantes de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
María L. Leguizamón.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
150
REGLAMENTACION DE LA LEY
DE MIGRACIONES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación del señor senador Cafiero por el
que se solicita la reglamentación de la Ley de
Migraciones, y otras cuestiones conexas. (Orden del Día Nº 1.775.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Cafiero, solicitando la reglamentación de la ley 25.871 (de migraciones), y otras
cuestiones conexas (S.-3.171/04); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
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a este cuerpo:
1. Las previsiones en cuanto al plazo para concluir la elaboración de la reglamentación de la ley
25.871 (de migraciones), tal como lo dispone el artículo 123 de la misma.
2. Si dicha reglamentación preverá la incorporación de los acuerdos internacionales recientemente aprobados a través de las leyes 25.900, 25.901,
25.902 y 25.903.
3. Si se ha puesto en funcionamiento el área de
Asistencia e Información, tal como lo estableció el
decreto 836/04, con el objeto de asesorar, informar
y facilitar los trámites, en forma permanente, a los
inmigrantes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a este cuerpo:
1. Las previsiones en cuanto al plazo para concluir la elaboración de la reglamentación de la ley
25.871 (de migraciones), tal como lo dispone el artículo 123 de la misma.
2. Si dicha reglamentación preverá la incorporación de los acuerdos internacionales recientemente aprobados a través de leyes 25.900, 25.901, 25.902
y 25.903.
3. Si se ha puesto en funcionamiento en dicha
dirección nacional el área de asistencia e información, tal como lo estableció el decreto 836/04, con
el objeto de asesorar, informar y facilitar los trámites, en forma permanente, a los inmigrantes.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, ya desde sus comienzos,
se ha planteado como uno de sus objetivos centrales, desarrollar una activa política inmigratoria, amplia y generosa. En este sentido, en los últimos
años, se han firmado y ratificado una serie de acuerdos internacionales, leyes y decretos tendientes a
recuperar esa vocación y espíritu ecuménico que,
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lamentablemente, fue menguando, sobre todo en la
última dictadura militar, a favor de políticas inmigratorias de carácter más restrictivo y absolutamente
incompatibles con el proceso de integración regional en el que nuestro país se encuentra comprometido.
En este sentido, el 20 de enero del corriente fue
promulgada por el Poder Ejecutivo la ley 25.871, de
migraciones, que establece un nuevo marco para la
política migratoria argentina al derogar el decreto ley
22.439/81, denominada la “ley Videla”.
Dicha ley no fue producto de un espasmo legislativo ni puede considerarse un acto aislado: el 6
diciembre de 2002 en Brasilia, los gobiernos de la
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay (integrantes
del Mercosur), más los de Bolivia y Chile, invitados para su inclusión, habían producido, entre
otros, importantes acuerdos sobre residencia para
sus ciudadanos: el acuerdo 13/02 –residencia para
nacionales de los Estados partes del Mercosur–, y
el acuerdo 14/02 –residencia para nacionales de los
Estados partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile–. Dichos acuerdos internacionales fueron aprobados en la Argentina por
las leyes 25.903 y 25.902, respectivamente, promulgadas ambas el 13 de julio del corriente.
Además, estas mismas seis naciones ya habían
formalizado fundamentales acuerdos en el área educativa, entre otros el producido el 5 diciembre de
2002 en Brasilia, denominado Protocolo de Integración Educativa y Reconocimiento de Certificados,
Títulos y Estudios de Nivel Primario y Medio no
Técnico entre los Estados Partes del Mercosur, la
República de Bolivia y la República de Chile. Dicho
acuerdo internacional fue aprobado en la Argentina por la ley 25.905, promulgada el 12 de julio del
corriente.
Para mayor abundamiento, debe recordarse que
el 15 diciembre de 2000 en Florianópolis, estos países ya habían formalizado acuerdos para simplificar
los trámites migratorios de sus ciudadanos en cuanto a la traducción de documentación (español-portugués o viceversa): se trata del Acuerdo sobre
Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del Mercosur y el Acuerdo sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos
para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile. Dichos acuerdos internacionales fueron aprobados en la Argentina por las leyes
25.901 y 25.900, respectivamente, promulgadas ambas el 13 de julio del corriente.
La ley 25.871, si bien fue aprobada con anterioridad a la ratificación legislativa de todos estos acuerdos internacionales, incluyó elementos centrales de
los mismos. Así es que mediante el artículo 23 de la
Ley de Migraciones vigente se creó una nueva ca-
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tegoría de “residente” en la Argentina, específica
para los ciudadanos nativos de Estados parte del
Mercosur, Chile y Bolivia, procurando con ello facilitar la inmigración de los países limítrofes.
Lógicamente, la operatividad de esta ley requiere
de la previa definición de una serie de medidas, lo
que obligó a incorporar en aquélla, algunas disposiciones transitorias a fin de coordinar y preservar
la coherencia normativa. Por ello, si bien la ley entró en vigencia a partir de su publicación y la 22.439
y su decreto reglamentario (1.023/94) fueron derogados, el artículo 124 establece que retienen su validez hasta que entre en vigor la nueva reglamentación, la que debe ser elaborada por la Dirección
Nacional de Migraciones, su autoridad de aplicación.
No es necesario abundar en consideraciones sobre el espíritu de la mencionada ley 22.439, conocida como “ley Videla”; sobre ella hay mucho material de estudio e investigaciones realizadas por
especialistas que llegan a conclusiones similares. A
los efectos de caracterizarla, al menos someramente,
podemos citar parte de los fundamentos de la ley
25.871:
“Del análisis de todas las normas mencionadas
surge una diferente respuesta de gobiernos democráticos y militares a la inmigración. Los gobiernos
constitucionales otorgaron desde 1948 normas generosas de excepción, posibilitando a los inmigrantes regularizar su situación. Pero han sido los
gobiernos militares los que han formulado normas
de fondo, que permanecen vigentes aun cuando
ellos han abandonado el control del aparato estatal.
”En síntesis, lo que hoy tenemos es una normativa que no responde a las nuevas formas de funcionamiento de la economía y los mercados laborales, ni a los desafíos y demandas que surgen del
proceso de integración en el cual la Argentina está
comprometida; que no garantiza derechos fundamentales; que otorga al Poder Ejecutivo facultades
discrecionales no susceptibles de revisión judicial,
y que se materializa en procedimientos engorrosos
y costosos que resultan inviables para quienes
constituyen el núcleo fundamental de la inmigración
real, los inmigrantes provenientes de países limítrofes y otros países hermanos de la región”.
En síntesis, tras la sanción de la ley 25.871 tenemos una explícita política de integración del
Mercosur y otros países de la región que se inscribe lógica y conceptualmente en el marco de los
acuerdos internacionales generados para implementar una política de libre circulación de sus ciudadanos en la región. Además, ya hemos dado los pasos necesarios para tener una legislación coherente
con dicha política y los preceptos de nuestra Constitución Nacional.
No obstante, el 4 de septiembre pasado se cele-
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bró una vez más el Día Nacional del Inmigrante, y
se cumplieron 228 días en que por falta de reglamentación se continuó aplicando una política migratoria contraria a la decidida por el gobierno, a la
diseñada por el Poder Legislativo, a la acordada con
otras repúblicas hermanas. Y cada día que transcurre desde entonces es un día más en que se desatienden los justos reclamos de miles de ciudadanos argentinos que necesitan migrar al exterior y
extranjeros que decidieron hacer de la Argentina su
hogar.
En tanto no se apruebe una reglamentación fiel a
los preceptos de la ley vigente, no opere la simplificación de la tramitación, la ampliación de plazos de
admisión y la solución inmediata o definitiva de miles de casos, los inmigrantes deberán seguir pagándoles a gestores y otros miles de turistas, que en
realidad residen en el país disfrazados de turistas,
seguirán viajando cada tres meses a alguna ciudad
fronteriza cercana para renovar su situación de turista involuntario. A su vez, los hermanos brasileños que se quieran sumar a los 3.000 compatriotas
que ya regularizaron su radicación, deberán pagar
primero a un traductor para que meramente cargue
sus datos personales y luego deberán pagar a otro
que legaliza esa traducción; y otros cobrarán en vez
de pagar para dar un trabajo o se abusarán de las
condiciones laborales para posibilitar un trámite migratorio exitoso.
Todas estas flagrantes injusticias podrían al menos morigerarse con la implementación de una adecuada reglamentación de la ley 25.871. Pero no sólo
eso, la misma Dirección Nacional de Migraciones
se vería favorecida ya que podría resolver rápida y
definitivamente miles de gestiones hasta ahora obstaculizadas por la normativa anterior y la sala de atención al público pronto dejaría de estar colmada de
inmigrantes que sufren interminables esperas, lo que
le permitiría mejorar su eficiencia administrativa en
todas sus áreas de competencia.
Fue razonable no precisar en la ley un plazo perentorio para la elaboración de esta reglamentación.
Dicha norma debe tener todas las precisiones y previsiones posibles (por ejemplo, incorporar todos los
detalles de los acuerdos internacionales), lo cual requiere un tiempo prudente de elaboración. Pero en
este caso debe tenerse muy presente que una demora excesiva tendrá como efecto el seguir aplicando una legislación que va en el sentido contrario al
rumbo decidido para la política migratoria y que el
daño se produce sobre personas que ven limitados
sus derechos humanos y constitucionales.
Asimismo, debemos reconocer que existe una evidente preocupación del gobierno por encauzar el
accionar de la autoridad de aplicación. En efecto,
mediante decreto 836/04 el Poder Ejecutivo declaró
el 7 de julio último la emergencia administrativa de
la Dirección Nacional de Migraciones mediante la
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cual (artículo 5°) se ordenaba a dicho organismo
poner en funcionamiento un área de asistencia e información, la que debería asesorar, informar y facilitar los trámites en forma permanente a los inmigrantes por lo que es importante saber si, al menos,
la Dirección Nacional ya implementó este importante servicio para su público.
Finalmente, quiero renovar mi optimismo en que
el Poder Ejecutivo no sólo podrá informarnos sobre una pronta implementación de la nueva legislación en materia migratoria, sino que además podrá
cumplir sus obligaciones, tal como lo ha hecho en
los últimos tiempos, mediante la elaboración de una
reglamentación que considere todos los avances
que la República Argentina ha realizado en su política migratoria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
151
PESAR POR LA MUERTE
DE ENRIQUETA GASTELUMENDI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se expresa pesar por la muerte de
Enriqueta Gastelumendi (India Várela). Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.776.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Escudero, expresando pesar
por la muerte de Enriqueta Gastelumendi (India
Várela) (S.-3.118/04); 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:

Su pesar por el fallecimiento de Enriqueta Gastelumendi (India Várela) –indígena del pueblo
Selk’man (ona) y reconocida artesana–, ocurrido el
30 de agosto pasado, en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio
de Beller. – Diana B. Conti. – María
E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Marcela F. Lescano. – Gerardo R.
Morales. – Elva A. Paz.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su pesar por el fallecimiento de Enriqueta Gastelumendi (India Várela) –indígena del
pueblo Selk’man (ona) y reconocida artesana–, acaecido el 30 de agosto del corriente año, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto del corriente año murió, en Ushuaia, a los 91 años de edad Enriqueta Gastelumendi. Descendiente directa de los onas. Había nacido el 15 de julio de 1913 en la estancia Viamonte,
ubicada en el departamento de Río Grande, al norte
de la actual provincia de Tierra del Fuego. La “India Várela”, como se la conocía popularmente, era
hija de padre español y madre selk’man. Se casó con
el español Jesús Várela, naciendo de esta relación
nueve hijos.
El pueblo al que pertenecía era antiguamente experto en una sofisticada arquería; visitados por Charles Darwin, fueron diezmados por cazadores ingleses, envenenados por terratenientes y con almas
salvadas por los sacerdotes salesianos.
Su desaparición física generó consternación en
la comunidad local, que la tenía como un preciado
símbolo de la historia fueguina y la Casa de la Cultura de la ciudad que la vio morir, lleva su nombre y
por ello no realizó actividades en señal de duelo. El
Concejo Deliberante de esa ciudad que la declaró,
oportunamente, ciudadana ilustre y la Secretaría de
Cultura del gobierno de la jurisdicción, lamentaron,
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también, profundamente su irreparable pérdida e indicaron que se tomará su vida de trabajo como un
ejemplo a imitar por las nuevas generaciones.
Doña Enriqueta será recordada, entre otras cosas,
por sus trabajos artesanales en madera: tallaba animales de la zona utilizando las herramientas mínimas indispensables. Hasta fines de 1992, cumplió
tareas docentes, enseñando a los niños y adultos
en los Talleres de Libre Expresión de la Dirección
de Cultura de su provincia.
El Museo del Fin del Mundo tiene en exposición
varias piezas talladas que están ubicadas en el hall
de entrada del edificio. La pieza más destacada es
un guanaco de grandes dimensiones que le llevó
más de dos años de labor.
Del trabajo de Enriqueta, puede decirse que sus
manos lograron arrancarle a la madera fueguina las
más bellas formas. Buscó siempre ser libre, dándole
a sus realizaciones una postura armónica y ágil, de
líneas suaves y firmes. Su vida se integró plenamente a la madera que trabajó. Prefería reír a llorar y cada
pieza que salía del noble material que utilizaba, la
llenaba de orgullo y felicidad. Representó como nadie la firme voluntad de avanzar pese a todo.
Recorrió los campos de la estancia Viamonte, observando y aprendiendo, donde nació su amor por
los guanacos que luego reprodujo en sus tallas. En
Moat, aprendió a fabricarse sus propias herramientas y en esas tierras del Sur logró darle rienda suelta a su espíritu creador. Durante veinte años, sus
manos guiaron a otras manos a buscar las formas
en la lenga. Esas mismas manos que no tuvieron
otra escuela que su propia voluntad de reproducir
los animales de Tierra del Fuego. Ella misma fue la
madera más noble de la isla.
Madera que adquiere una fuerza incontenible para
mantener viva su identidad de indígena fueguina.
Por eso, su vida y su trabajo hace tiempo que es
patrimonio invalorable de la tierra que amó y supo
representar como nadie.
El apodo de Enriqueta era “India Várela”, que a
ella le disgustaba, no por lo de india, sino porque
le recordaba a Jesús Varela, el puestero de la estancia Moat con el que su madre la obligó a casarse
siendo niña y con el que tuvo una traumática convivencia hasta enviudar en 1959.
Para la prensa murió la última descendiente de los
onas, pero según afirma el doctor Eulogio Frites,
apoderado de la comunidad del pueblo Selk’man,
“Enriqueta Gastelumendi, a sus 91 años verdaderamente ha sido la última ona en morir, así como en
junio de 1999 la última ona en fallecer fue Virginia
Choinquitel, en 1995 fue don Segundo Arteaga y
también en 1998 la última fue doña Rafaela Ishton”.
Irónicamente agregó: “Siempre el que acaba de morir es el último en hacerlo, pues la pretensión es hacer morir al pueblo Selk’man de Tierra del Fuego,
que no ha muerto, está vivo, y vivos sus derechos
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ancestrales, herencia esta que no queda vacante”.
Seguramente nada queda vacante, ni su identidad, ni la cultura y valores que recibió de su madre
y con su ejemplo legó a su pueblo, y recordarla es
tener presente a todos los onas, sus sacrificios, luchas y dificultades. Es por ello que pido la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
152
PREMIO SENADO DE LA NACION
“EVA PERON” DESTINADO
A ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de la señora senadora Müller y otros
señores senadores por el que se instituye el Premio Senado de la Nación “Eva Perón”, destinado a estudiantes secundarios. (Orden del Día
Nº 1.781.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución S.-2.345/04
de la señora senadora Müller y otros señores senadores, instituyendo el Premio Senado de la Nación
“Eva Perón”, destinado a estudiantes secundarios;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – Graciela Y. Bar. – Silvia E.
Giusti. – Antonio F. Cafiero. – Roxana
I. Latorre. – Marcelo E. López Arias.
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– Guillermo R. Jenefes. – Alicia E.
Mastandrea. – María D. Sánchez. –
Raúl E. Ochoa. – María C. Perceval.
– Ricardo A. Bussi. – Carlos A. Rossi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Instituir el Premio Senado de la Nación “Eva
Perón” para alumnas y alumnos de todo el país, de
los tres últimos años del nivel de enseñanza media
o ciclo polimodal.
2º – Efectuar su convocatoria el 7 de mayo de
cada año, a partir de 2005.
3º – Integrar el jurado de concurso, anualmente,
con dos senadores nacionales, invitando a participar, además, a un representante del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y un
representante del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón”.
Mabel H. Müller. – Miguel A. Pichetto. –
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
– Roxana I. Latorre. – Carlos A.
Reutemann. – Silvia E. Gallego. – Rubén
H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vocación nacional de grandeza que testimonian la vida y la obra de la señora María Eva Duarte
de Perón ha marcado a las sucesivas generaciones
de argentinos y ha trascendido las fronteras del país,
siguiendo el curso irreversible de un proceso revolucionario, imposible de detener o desvirtuar.
En su breve existencia de apenas 33 años, María
Eva Duarte de Perón, con una decisión que nada ni
nadie pudo torcer, logró realizar tanto bien para su
pueblo y para su Nación que su nombre ocupa, ya,
un lugar destacado en el panteón espiritual de la
patria.
Dada la proyección nacional e internacional alcanzada, que la sitúa entre las figuras señeras de la
historia universal del siglo XX, investigar los diversos aspectos que componen su gravitante influencia, tanto en las transformaciones históricas como
en las orientaciones de sentido para el presente y
el futuro de la humanidad, constituye para los jóvenes una noble vía de construcción de su propia
identidad cultural.
Eva Perón logró conjugar, en múltiples realizaciones, un mensaje de profundo amor por el ser humano considerado, en la plenitud de sus potencialidades, como persona, como familia y como pueblo,
para el logro, individual y colectivo, de una vida digna, justa y feliz.
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Este humanismo, no retórico sino practicado hasta la entrega de la propia vida, le permitió ampliar el
campo de comprensión de la realidad, penetrarla minuciosamente, hasta comprender la indisoluble vinculación de lo social con lo político.
En la década del cuarenta, en un mundo agobiado por el drama de la posguerra, esta joven de América no sólo logró componer un lúcido diagnóstico
de las necesidades, angustias y aspiraciones de los
sectores más sensibles y desprotegidos de la sociedad, sino que, además, se dio cuenta, muy pronto, de que el único modo de solución efectiva de
los más graves problemas consistía en la incorporación de los propios protagonistas al proyecto nacional, como actores de la transformación que, entonces, encarnaba el justicialismo.
Comprendió que la conquista de los derechos
humanos era un proceso individual y colectivo, de
modo tal que la verdadera realización personal de
la felicidad implicaba la realización del bien común,
y destinó todas sus fuerzas a reparar siglos de injusticia para con los sectores más desprotegidos de
la sociedad.
La niñez, los trabajadores, los ancianos, las mujeres, fueron objeto de su constante preocupación
y acción creadora. Para encontrar las mejores, más
acordes y modernas soluciones se apoyó en sólidos pilares: los más calificados expertos nacionales
e internacionales, la participación activa de los propios interesados y/o su familia y comunidad y, especialmente, su personal visión y seguimiento directos de cada realidad.
Dos obras máximas constituyen ejemplos únicos
en el mundo de su manera de concebir y realizar,
fundándose en un profundo amor cristiano y una
agudísima inteligencia.
La primera es la Fundación Eva Perón, cuyos testimonios perduran en toda la extensión del territorio nacional y cuyas resonancias de solidaridad y
respuesta inmediata forman parte de la memoria y
gratitud de muchos pueblos hermanos de los distintos continentes.
La segunda es el Partido Peronista Femenino, primera organización política de las mujeres argentinas, que bajo su liderazgo logró censar a toda la
población femenina del país, tanto urbana como rural, llegando hasta los lugares entonces más distantes e inhóspitos; obtener el derecho al sufragio; ubicar en las bancas del Parlamento nacional a un
elevado porcentaje de primeras legisladoras nacionales, en la década del cuarenta, y, sobre todo,
incorporar a un nuevo actor protagónico con una
conciencia político-social nueva, a la sociedad argentina.
La confrontación de sus realizaciones concretas
con su obra escrita; el análisis minucioso de los pequeños detalles con que anhelaba personalizar cada
obra, para que su destinatario no la recibiese como
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un mero objeto, anónimo, masivo, desprovisto del
amor que encierra cada necesidad humana; su tarea formadora de los primeros cuadros políticos femeninos del justicialismo; el contenido de sus charlas radiofónicas dirigidas a la mujer argentina; su
vocación de servicio y de renunciamiento en su vinculación con el Estado, el gobierno y el pueblo; su
diálogo permanente con los trabajadores; las huellas que su persona ha dejado en cada localidad;
su influencia transformadora en la vida personal o
familiar de tantos argentinos; su proyección internacional, constituyen un trabajo que aún no ha sido
suficientemente indagado, en toda su complejidad
y riqueza.
La juventud, llamada a tener un papel activo en
la conducción concreta del futuro, puede encontrar
en esta huella profunda que ella ha dejado en la memoria común, una vía de comprensión del pasado,
apoyada en la investigación histórica objetiva, incluida la historia viva de las propias familias y localidades.
Con la propuesta de estimular y de premiar el trabajo de investigación grupal, por parte de alumnas
y alumnos de todo el país, de los tres últimos años
del nivel de enseñanza media o del ciclo polimodal,
se desea incrementar la formación intelectual de los
jóvenes en el respeto mutuo de los diferentes puntos de vista y en el ejercicio de la búsqueda solidaria de la verdad, fundamentada del modo más estricto, de manera de incluir aquellas fuentes de
información que suelen quedar guardadas en la memoria popular, sin difusión ni publicación alguna.
Por ello, se propone que el Senado de la Nación
convoque, anualmente, en forma amplia, a todos los
jóvenes estudiantes del país, fomentando el federalismo y la igualdad de oportunidades.
Resulta de importancia para la integración del jurado del concurso, además de la participación de
dos senadores nacionales, como representantes
de la Cámara autora del proyecto, la presencia del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, no sólo desde el punto de vista institucional-educativo sino, también, por el aporte indudable de juicios y criterios para la evaluación de
los trabajos.
También, la participación en el jurado del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón”, especialmente dedicado al estudio y difusión
de la vida y obra de Eva Perón significa otra contribución relevante para la jerarquía del jurado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, invito a
los señores senadores a proceder al pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de resolución, a fin de instituir el Premio “Eva Perón” por
parte del Senado de la Nación.
Mabel H. Müller. – Miguel A. Pichetto. –
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
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– Roxana I. Latorre. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. –
Rubén H. Marín.

Reunión 36ª

– El jurado se desempeñará de acuerdo con un
reglamento interno.
Del premio

PREMIO NACIONAL “EVA PERON”
Otorgado por: Honorable Senado de la Nación.
Carácter: Anual.
Fecha de convocatoria: El 7 de mayo de cada año.
Fecha de comunicación de los ganadores del premio: A fines de cada ciclo lectivo.
Objetivos
– Promover, en los jóvenes, el conocimiento de
la vida y obra de Eva Perón, cuya trascendencia nacional e internacional la sitúa entre las figuras señeras de la historia del siglo XX.
– Contribuir a la consolidación de la unidad nacional mediante el diálogo y la consulta intergeneracional y la apropiación comprometida del pasado común.
– Apoyar la educación de los jóvenes como portadores y transmisores de los valores propios de la
cultura argentina.
– Estimular la investigación histórica mediante el
empleo de múltiples fuentes de información.
– Reconocer el mérito del trabajo realizado como
fruto de un emprendimiento de aprendizaje solidario, organizado y comprometido con la búsqueda de
la verdad.
– Valorar el rol educativo que pueden cumplir las
instituciones y los ciudadanos de la comunidad inmediata, en un proyecto concreto.
De los participantes
Condiciones:
– Los participantes deberán ser alumnos y/o
alumnas de todo el país, de los tres últimos años
del nivel de enseñanza media o del ciclo polimodal.
– Los participantes deberán participar como curso –o mínimo de quince (15) alumnos–, considerándose al grupo como único autor del proyecto.
– Podrán realizar el trabajo como actividad curricular o extracurricular.
– El trabajo podrá contar con la guía y asesoramiento de docentes y autoridades de la escuela.
De los jurados
El jurado estará integrado por:
– Dos senadores nacionales.
– Un representante del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación.
– Un representante del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas “Eva Perón”.

Se entregarán un primer premio y dos menciones.
El premio consistirá en:
– La entrega de una colección de las obras completas de Eva Perón, para el/los establecimiento/s
educativo/s al/a los que pertenezcan los estudiantes.
– La entrega a las escuelas de un equipo completo de computación de última generación (CPU,
monitor, impresora y accesorios) a ser utilizado, exclusivamente, por el curso durante su permanencia
en el establecimiento. Los miembros del grupo autor del trabajo podrán utilizar dicho servicio, en horarios estipulados por la institución, luego de su
egreso de la institución.
– El alojamiento y pasajes para realizar un viaje
de estudio a Capital Federal (o a un lugar turístico
de la Argentina, en caso de resultar ganador un grupo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
destino a decidir por el Honorable Senado de la Nación) para participar del acto oficial de entrega de
premios a realizarse en el Honorable Senado de la
Nación.
– Entrega de medallas y diplomas recordatorios
para cada uno de los miembros del curso o grupo y
sus docentes.
– La impresión del trabajo, con el nombre de sus
autores y de la institución escolar a la que pertenecen, y su difusión a través de la Biblioteca del
Congreso de la Nación, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la Conabip y el
Instituto Nacional “Eva Perón”.
De la convocatoria
– Se realizará por los medios de difusión oral, escrita y televisiva; por la página de Internet del Honorable Senado de la Nación; mediante la red institucional de los ministerios de Educación de la
Nación y de cada una de las provincias argentinas.
– Se reglamentarán las condiciones.
De las características del trabajo
– Se reglamentarán el modo y forma de presentación.
– El trabajo constará de treinta (30) carillas, como
máximo.
– Se establecerá el siguiente temario general:
T EMARIO
– La vida y obra de Eva Perón: su proyección en
el presente y el futuro.
– Su trascendencia política y/o social.
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– Eva Perón y su relación con los sectores sociales: los trabajadores, los niños, las mujeres, los
ancianos.
– Eva Perón y los derechos humanos.
– Su proyección nacional y/o internacional.
– Vigencia de su pensamiento y acción como modelo para los jóvenes.
– Huellas de la vida y obra de Eva Perón en la
propia localidad.
– Historias de vida de personas cuya historia personal se haya vinculado, de modo significativo, con
la vida y obra de Eva Perón.
– Los trabajos podrán fundamentar su investigación en fuentes bibliográficas, periodísticas, literarias, plásticas; documentales lingüísticas y/o no
lingüísticas, testimonios orales y/o escritos de protagonistas, testimonios fílmicos y/o radiofónicos, filatelia, análisis de fotografías, objetos de la época,
monumentos, características arquitectónicas y de
ambientación de la obra pública, etcétera.
– El Honorable Senado de la Nación, a través de
la Biblioteca del Congreso de la Nación, proporcionará a los cursos participantes un índice bibliográfico de consulta y un directorio de referencia para la
búsqueda en la web, así como también un listado de
direcciones de todas las bibliotecas populares del
país, a través de la Conabip.
Mabel H. Müller.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
153
PLAN DE EXPANSION
DE LA CONCESION DE GAS DOMICILIARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de resolución de la señora senadora Leguizamón por
el que se solicitan informes acerca del plan de
expansión de la concesión de gas domiciliario.
Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.782.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora doña María Laura Leguizamón,
registrado bajo el número S.-3.550/04, solicitando
informes acerca del plan de expansión de la concesión de gas domiciliario; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe:
1. Cuál ha sido el plan de expansión original de
la concesión de gas domiciliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Si se ha ejecutado la provisión, a través de
los permisionarios, de la conexión domiciliaria total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la
red de gas.
3. De no ser así, explicar el motivo por el cual no
se han efectuado las obras necesarias establecidas
en el pliego de la licitación y los decretos reglamentarios de la ley 24.076.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

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

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

Reunión 36ª

Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de declaración (expediente S.-2.489/04) de la señora
senadora Mabel L. Caparrós, mediante el que se declara de interés nacional la actividad de radiodifusión “Mensaje al poblador rural”; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad de radiodifusión destinada a la transmisión de mensajes e información a los pobladores rurales de nuestro país
denominada “Mensaje al poblador rural”.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de septiembre de 2004.
Elva A. Paz. – Guillermo R. Jenefes. –
Mario D. Daniele. – Roxana I. Latorre.
– Ricardo C. Taffarel. – Silvia E.
Gallego. – Diana B. Conti. – Alicia
E. Mastandrea. – Roberto D. Urquia.
– Mario A. Losada. – Mercedes M.
Oviedo. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto F. Ríos. – Ricardo A. Bussi.
– Juan C. Marino. – Sergio A. Gallia.
– Ernesto R. Sanz. – Nicolás A.
Fernández.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

154
ACTIVIDAD DE RADIODIFUSION
“MENSAJE AL POBLADOR RURAL”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se declara de interés nacional la actividad de radiodifusión
“Mensaje al poblador rural”. (Orden del Día
Nº 1.783.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Sistemas, Medios de Comunicación y

DECLARA:

De interés nacional la actividad de radiodifusión
destinada a la transmisión de mensajes e información a los pobladores rurales de nuestro país denominada “Mensajes al poblador rural”.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa parte de una realidad
muchas veces olvidada o casi desconocida por gran
parte de la población urbana. En muchos lugares
ubicados en distintos rincones de nuestro extenso
país, los programas de radiodifusión constituyen la
única fuente de información y en un sin número de
oportunidades un único contacto para los pobladores rurales.
Esto se debe primero, a una cuestión natural, tal
es el caso de la extensión y diversidad geográfica
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de nuestro país, a la poca densidad geográfica conformada por la relación ínfima que existe entre la gran
dimensión de nuestras tierras y la poca cantidad de
gente que la habita.
En algunos puntos de nuestro país las inclemencias climáticas son realmente graves y traen aparejadas consecuencias que afectan el normal desarrollo y desenvolvimiento de miles de personas, ya sea
por los fuertes vientos y las grandes nevadas producidas en el Sur y en el Oeste de nuestro país, así
como también las lluvias que azotan en gran magnitud a diversas regiones del centro de nuestro
país, lo que genera la imposibilidad de acceder a estos lugares, dejando aisladas e incomunicadas muchas veces a familias que conforman la población
rural.
Sumado a lo mencionado con anterioridad, no es
menos cierto que pese al esfuerzo del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en la concreción
de obras de infraestructura tales que permitan la comunicación entre las distintas regiones de nuestro
país a través de la construcción y el mantenimiento
de rutas, sabido es que nuestro país carece de buenas rutas y caminos complementarios que harían
posible el acceso a un sinnúmero de lugares que
en la actualidad quedan aislados.
Ya sea que por condiciones extraordinarias como
las mencionadas con anterioridad estos programas
de radiodifusión constituyen un medio fundamental y necesario para la comunicación de miles de
familias, debemos reconocer en buena medida que
estos programas que se emiten por radio ante condiciones normales, ya sea geográficas, climáticas y en
lugares donde existen vías de fácil acceso resultan
ser un gran elemento para estas personas que además de informarse se envían a través de la radio los
más diversos mensajes que hacen al cumplimiento
de la actividad laboral desarrollada en el campo, al
aprovisionamiento de objetos que hacen a los menesteres básicos de las personas. Y en lo más intimo de cada uno de estos pobladores rurales se puede encontrar el eco de un mensaje enviado por un
ser querido.
La información, las necesidades, las órdenes, el
humor y tantas otras cosas son el condimento que
caracteriza a estos programas, y que tiene a la audiencia a la espera de cada edición.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel L. Caparrós.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
155
COSTO DE LA CRISIS ENERGETICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Prades y otros
señores senadores por el que se solicitan informes sobre el costo de la crisis energética. (Orden del Día Nº 1.784.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Carlos A. Prades y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-2.675/
04, solicitando informes acerca del costo de la crisis energética; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los ministerios de Economía
y Producción, y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva informar los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son los volúmenes de gas importados
desde Bolivia durante el 2004 y cuál ha sido el precio abonado por MM3BTU en la frontera argentina,
considerando su contenido líquido real, y cuál es
el precio abonado por MM3BTU a un productor argentino en la misma cuenca noroeste?
2. ¿En qué período la Argentina debió comprar
energía eléctrica a Brasil y cuál fue el precio pagado por la compra de la misma?
3. ¿Cuál es el volumen de exportaciones de gas
que debió suspenderse a Chile?
4. ¿Cuál es la cantidad de días y de volúmenes
de gas restringidos a los usuarios industriales interrumpibles durante el 2004 y cuál había sido durante el 2003?
5. ¿Cuántas toneladas de fuel oil fueron importadas y almacenadas desde Venezuela, cuál fue el
precio abonado por dicho fuel oil y cuántos fueron
los fondos del Estado transferidos a Cammesa por
la utilización de fuel oil en sustitución del gas natural? ¿Cuál fue el origen de los mismos?

260

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

6. ¿Cuál fue el costo de la crisis para el Estado
nacional argentino a los fines de su provisión en el
presupuesto anual argentino?
7. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional para minimizar el costo de la
crisis, así como también para la superación definitiva de la misma?
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamene al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los ministerios de Economía y
Producción, y el ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se sirva informar
los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son los volúmenes de gas importados
desde Bolivia durante el 2004 y cuál ha sido el precio abonado por MM3BTU en la frontera argentina,
considerando su contenido líquido real y cuál es el
precio abonado por MM3BTU a un productor argentino en la misma cuenca noroeste? ¿En qué período la Argentina debió comprar energía eléctrica a
Brasil y cuál fue el precio pagado por compra de la
misma?
2. ¿Cuál es el volumen de exportaciones de gas
que debió suspenderse a Chile y cuánto dejaron de
percibir los Estados provinciales en concepto de regalías? ¿Cuál es la cantidad de días y de volúmenes de gas restringidos a los usuarios industriales
interrumpibles durante el 2004 y cuál había sido durante el 2003?
3. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional para minimizar el costo de la
crisis, así como también para la superación definitiva de la misma?
4. ¿Cuántas toneladas de fuel oil fueron importadas y almacenadas desde Venezuela, cuál fue el
precio abonado por dicho fuel oil y cuánto fueron
los fondos del Estado transferidos a Cammesa por
la utilización de fuel oil en sustitución del gas natural? ¿Cuál fue el origen de los mismos?
5. ¿Cuál fue el costo de la crisis para el Estado
nacional argentino a los fines de su provisión en el
presupuesto anual argentino?

Reunión 36ª

Carlos A. Prades. – Mario A. Losada. –
Liliana D. Capos. – Ricardo C. Taffarel.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R.
Morales. – Jorge A. Agúndez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de marzo del año 2004, irrumpió en la
agenda política argentina una crisis energética que
contaba con algunos elementos básicos especialmente atribuibles al diseño después de la privatización del sistema argentino de gas natural; debido
especialmente al sistema troncal de gasoductos y a
la exportación de gas natural a los países limítrofes
y también a las características estacionales de la demanda (crece en invierno) y a la estrecha relación
entre el gas natural y la demanda de generación eléctrica.
Toda la infraestructura de la Argentina de gasoductos troncales se extiende en forma radial, desde
las cuencas productivas de gas hasta el centro de
la demanda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en los días de frío del invierno se consume casi la mitad de todo el gas transportado en
el país, por lo que se vuelve indispensable contar
de antemano a la temporada invernal con una importante capacidad de producción en las cuencas
y capacidad de transporte en los gasoductos. En
este caso, según surge de los informes de los medios de comunicación y revistas especializadas, la
crisis tuvo origen en ambas causas, además de un
bajo periodo de lluvia en el abastecimiento de las
centrales hidroeléctricas.
En la etapa invernal el consumo residencial de
gas natural en todo el país aumenta de 20 millones
de m3/día alcanza picos de 70 millones de m3/día y
también aumentan las demandas en exportación (17
millones de m3/día a Chile, 2 m3/día a Brasil y 0,2 m3/
día a Uruguay). De ese total de exportaciones 11
millones de m3/día pasan por el sistema troncal de
gasoducto y sólo 8 millones de m3/día son exportados directamente hacia Chile.
Este fenómeno de consumo del pico invernal es
tenido muy en cuenta por las empresas de consumo intensivo de energía quienes contratan servicios
interrumpibles (más baratos) y funcionan en los meses de alta demanda con combustibles alternativos,
básicamente fuel oil.
La demanda total de electricidad de principios del
año 2004 es del mismo orden que las registradas en
el año 2000, indicando que los niveles actuales responden básicamente a una recuperación de la economía registrada por la crisis económica (2001-2002).
La devaluación y el congelamiento en pesos de
las tarifas finales a los usuarios de las distribuidoras
dispuesta por la Ley de Emergencia de principios
de 2002, y las renegociaciones de todos los contra-
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tos de las empresas privatizadas que aún permanecen pendientes, afectó el equilibrio económico en
el sistema energético argentino paralizando las obras
de expansión y ampliación de gasoductos .
Esta serie de inconvenientes derivó en una situación de emergencia donde el gobierno nacional debió suspender las exportaciones de gas natural a
Chile, Brasil y Uruguay y se vio constreñido a importar gas de Bolivia, fuel oil de Venezuela y energía eléctrica de Brasil. El fuel oil es un combustible
alternativo para las centrales eléctricas de ciclo combinado; el inconveniente de su uso es que cuesta 4
veces más que el valor de gas natural y precios de
quienes lo consumen si se retribuyera a costo real
produciría una altísima suba en las tarifas.
El gas natural que importamos de Bolivia, la
Argentina lo compra a precio internacional, el
MM3BTU, y la energía que por un tiempo determinado debió la Argentina comprar a Brasil lo hizo a
precio internacional. Según informaciones surgida
de los medios de comunicación (diario “La Nación”)
la Secretaría de Energía retribuyó a Cammesa 300
millones de pesos de los fondos de compensación
a los fines de retribuir a las empresas generadoras
por los costos de producción que no cubren las actuales tarifas.
Teniendo en cuenta que la crisis de abastecimiento se prolongará durante el año 2005, ya que el gobierno nacional ha celebrado un nuevo contrato con
Pedevesa de Venezuela para la provisión de fuel oil
y que las obras de ampliación de la capacidad de
transporte y el incremento en la producción requiere un horizonte de largo plazo, es que considero fundamental a los fines de planificar y prever en el
presupuesto nacional, el subsidio que el gobierno
nacional deberá aportar en el próximo presupuesto
para lo cual resulta indispensable conocer el costo
real de la crisis en el corriente año.
Dicho costo deberá ser excluido de los fondos
presupuestarios destinados a obras y servicios del
sector energético. Creo que corresponde al Parlamento nacional y en especial a este Senado a los
fines de ejercer su función de control político de
las actuaciones de la política del gobierno nacional.
Es por las razones vertidas y por las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto.
Carlos A. Prades. – Mario A. Losada. –
Liliana D. Capos. – Ricardo C. Taffarel.
– Ernesto R. Sanz. – Gerardo R.
Morales. – Jorge A. Agúndez.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
156
CORTE DE ENERGIA ELECTRICA
EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el
que se solicitan informes sobre el corte de energía eléctrica que afectó a un sector de la Capital Federal y Gran Buenos Aires el 23 de agosto. (Orden del Día Nº 1.785.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-2.699/04, solicitando informes acerca del corte de energía eléctrica que afectó a un sector de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, el
día 23 de agosto; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los motivos que
ocasionaron el corte de energía eléctrica que afectó
a un amplio sector de la Capital Federal y del Gran
Buenos Aires, por parte de las empresas EDENOR
y EDESUR, el pasado 23 de agosto.
Asimismo, se solicita se informe respecto de las
medidas correctivas implementadas a efectos de evitar la repetición de estos inconvenientes.
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Pedro Salvatori.

Reunión 36ª

cuencia.

FUNDAMENTOS

157

Señor presidente:
Un nuevo corte del suministro de energía eléctrica acaecido el día 23 de agosto, dejó esta vez sin
luz a más de 600.000 personas en los barrios de
Agronomía, Balvanera, Belgrano, Coghlan, Monserrat, Palermo, Recoleta, San Nicolás, Saavedra, Villa Crespo y Villa Urquiza en Capital Federal y el barrio de Ciudadela en la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que entre el 31 de enero y el 1º de
febrero de este mismo año, más de 57.000 porteños
se quedaron sin luz, a raíz de un temporal veraniego que causó inundaciones y dañó cables e instalaciones subterráneas de las concesionarias. Por
aquel corte, el ENRE multó a EDENOR con cuatro
millones de pesos, pero, según informaron en el organismo, la medida fue apelada y todavía no hubo
una definición legal ni se conoce cuándo ocurrirá.
El 21 de diciembre de 2003 otro apagón afectó a
300.000 personas en el Gran Buenos Aires, y el 16
de octubre, en plena pulseada entre el gobierno
nacional y las privatizadas por los pedidos de aumentos de tarifas, un corte masivo dejó a oscuras a
450.000 usuarios durante 15 minutos.
Un nuevo apagón ocurrió el pasado 23 de agosto y trajo diversas complicaciones, como ser:
– Demoras en el tránsito en los barrios de Palermo
y Belgrano.
– El corte de la línea D de subterráneos.
– La suspensión de actividades por parte de varias entidades bancarias, y de los Tribunales de
Comodoro Py.
– Complicaciones en las facultades de Ciencias
Económicas, Medicina y Ciencias Sociales, Odontología ubicadas en Barrio Norte.
– La Bolsa de Comercio tuvo que demorar la apertura de la jornada bursátil.
Ante la necesidad de que no ocurran más estos
cortes que afectan el bienestar y la economía de los
habitantes de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente pedido de informes.

FONDO DE GARANTIA PARA AMORTIZAR
DEUDAS DE USUARIOS RESIDENCIALES
PATAGONICOS

Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en conse-

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori y otros
señores senadores por el que se solicita que se
revea la norma sobre la constitución de un fondo de garantía para amortizar deudas de usuarios residenciales patagónicos exigido por Camuzzi Gas del Sur. (Orden del Día Nº 1.786.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto del señor senador don Pedro Salvatori y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-2.924/04, solicitando se revea la norma acerca de la constitución de
un fondo de garantía para amortizar deudas de usuarios residenciales patagónicos exigido por Camuzzi
Gas del Sur; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamene al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolas A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponta revea
lo dispuesto en el artículo 5°, inciso c), del reglamento de servicios de gas, aprobado por el decreto
2.255/92, mediante el cual se autoriza a exigir a los
usuarios residenciales que hayan sufrido el corte
del suministro de gas natural por falta de pago, la
constitución de un fondo de garantía para el restablecimiento del servicio, equivalente al valor de las
facturas impagas.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ernesto R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que elevo a consideración de este
Honorable Senado tiene por finalidad dar solución
definitiva a un tema que ha dado motivo a innumerables reclamos por parte de gobiernos provinciales, municipios y organizaciones de consumidores
de toda la región patagónica ante los organismos
nacionales competentes a fin de que se elimine la
exigencia de constituir el depósito de garantía requerido por Camuzzi Gas del Sur, a causa de la aplicación del reglamento del servicio establecido por
el decreto 2.255 del año 1992.
Con la privatización de Gas del Estado la empresa concesionaria del servicio (en el caso particular
Camuzzi Gas del Sur para la región patagónica) se
la facultó, a través del decreto 2.255/92, a solicitar a
los usuarios que se les efectuara el corte del suministro de gas natural por falta de pago y, para la
reconexión del mismo, el pago de la deuda vencida,
un cargo por reconexión, intereses y la constitución
de un fondo en concepto de depósito de garantía,
equivalente al monto total de las facturas que observen mora durante los últimos doce meses anteriores al período de reconexión.
Si bien ese depósito es considerado como un
pago a cuenta de futuras facturas, recién comienza
a computarse a partir de la tercera factura posterior
a su reconexión, esto quiere decir que la empresa
dispone de ese fondo por 180 días, sin intereses a
favor del usuario.
El dinero que el usuario debe pagar para la reconexión del servicio es de por sí excesiva, especialmente para aquellos de bajos recursos que, en
muchas oportunidades, se ven imposibilitados de
pagar el mismo por su alta incidencia con respecto
al valor de su factura de consumo.
La modificación del artículo 5°, inciso c), del reglamento de servicio fue motivo de innumerables
reclamos por parte de distintos sectores de la sociedad así como también de autoridades nacionales, provinciales y municipales, desde el mismo momento de su aplicación.
Como consecuencia de dichos reclamos ante la
autoridad competente, el Enargas expresó que en
su oportunidad que ese organismo se encuentra tratando la modificación del Reglamento de Servicio
de Distribución de Gas, hallándose la misma en curso de aprobación, de acuerdo con el artículo 9º, inciso 9.1, de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución que establece: “El reglamento del servicio
podrá ser modificado periódicamente, después de
la fecha de vigencia, por la autoridad regulatoria,
para adecuarlo a la evolución o mejora del servicio
licenciado…”.
Cabe recordar que las únicas distribuidoras del
servicio que realmente aplican este cargo es la em-
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presa Camuzzi y sus distribuidoras Gas del Sur y
Pampeana, según la nota emitida por el Enargas número 3.568 del año 2000, donde se informa que “la
aplicación del artículo del reglamento se verifica solamente en dos licenciatarias del servicio: Camuzzi
Gas del Sur S.A. y Camuzzi Gas Pampeana S.A.”.
El gas para los habitantes de la región patagónica es esencial por el invierno que deben soportar y
las bajas temperaturas de los días, por lo que el suministro de gas resulta de vital importancia para los
ciudadanos de estas provincias. Es por este motivo que les solicito a los señores senadores me acompañen en el siguiente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Ernesto R. Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
158
PROBLEMAS PRESUPUESTARIOS
EN LA REPRESA DE SALTO GRANDE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Ríos por el que
se solicitan informes sobre la existencia de problemas presupuestarios en la represa de Salto
Grande. (Orden del Día Nº 1.787.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Roberto Ríos y otras señoras senadoras, registrado bajo el número S.-3.015/
04, solicitando informes acerca de la existencia de
problemas presupuestarios en la represa de Salto
Grande; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
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Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, se sirva informar si la represa hidroeléctrica de Salto Grande
pasa por problemas presupuestarios tales que podrían provocar falencias operativas, con el consecuente trastorno en la generación de energía.
Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Mesa Coordinadora de los Trabajadores de
Salto Grande, integrada por la Asociación de Trabajadores Uruguayos de Salto Grande (ATU) y el
Sindicato Argentino Trabajadores de Salto Grande
(Siatrasag), denunció por medio de una carta abierta dirigida a los señores presidentes de la República Oriental del Uruguay y de la República Argentina, las cancillerías de la República Oriental del
Uruguay y de la República Argentina y las Cámaras legislativas de los Parlamentos de ambos
países, una serie de falencias operativas en el complejo binacional, las que no estarían siendo solucionadas.
En la misma se pone en relieve la preocupante situación por la que estaría pasando el sistema operativo de la represa provocado por el inequitativo
marco regulatorio fijado por la ley 24.065, llevando
a que “…Salto Grande no participa en las actividades de generación, transmisión y distribución de los
mercados eléctricos, con las mismas reglas de juego que los demás actores, por lo que no dispone
de señales que permitan regular su economía e
incentivar su desempeño…”.
Continúa el reclamo diciendo: “… Salto Grande,
sin duda un actor de importancia dentro del mercado, no tiene un tratamiento idéntico al resto de los
actores que lo integran, habiéndose fijado un aporte fijo mensual exclusivamente para gastos de operación y mantenimiento, por lo cual no dispone de
los recursos necesarios para la amortización del
equipamiento que pueda garantizar la continuidad
del servicio que presta a la comunidad. No deseamos ser sensacionalistas, pero es un hecho que sin
restituciones de activos como práctica necesaria y
esencial, con el paso del tiempo el equipamiento obsoleto provocará salidas intempestivas de nuestras
turbinas, ocasionando mayores plazos de reposi-
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ción, mayores costos de reequipamiento y un lucro
cesante difícil de dimensionar. En suma, creemos que
la restitución programada y sistemática resultará
siempre mucho menos gravosa que las reposiciones obligadas por contingencias imprevistas, con
mayores costos y serios problemas para la población que depende de nuestros servicios…”.
No hace falta abundar en mayores argumentos
para graficar lo traumático que sería para el sistema
eléctrico interconectado nacional, la salida de servicio de la represa de Salto Grande.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
159
MARCO REGULATORIO
PARA LA APLICACION DE NORMAS IRAM

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración del señor senador Sanz por el que se
implementa un marco regulatorio para la aplicación de normas IRAM, respecto a las variaciones de volúmenes de los hidrocarburos. Se
aconseja aprobar un proyecto de comunicación.
(Orden del Día 1.788.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador don Ernesto R. Sanz, registrado
bajo el número S.-3.040/04, solicitando se implemente
un marco regulatorio para la aplicación de normas
IRAM respecto a las variaciones de volúmenes de
los hidrocarburos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación
como proyecto de comunicación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
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pasa directamene al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolas A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Defensa de la Competencia, responsables de la aplicación del sistema métrico
legal argentino y de la fiscalización de las leyes nacionales de lealtad comercial, respectivamente,
implementaran un marco regulatorio para la correcta aplicación en nuestro país de las normas IRAMIAP A 6.902 y 6.903 con respecto a las variaciones
de volúmenes de los hidrocarburos por diferencia de temperatura y sus ajustes con motivo del traslado de los mismos desde su lugar de recepción hasta su boca de expendio, y de esta manera evitar
los perjuicios económicos a que se ven expuestos los agentes comerciales de combustibles ante
la política unilateral de las grandes empresas comercializadoras de combustibles.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras YPF era una empresa del Estado nacional, la Secretaría de Energía de la Nación fijaba las
políticas regulatorias de la relación entre la empresa del Estado y los propietarios de estaciones de
servicio, entre ellas dictó la resolución 174/86, publicada en el Boletín Oficial del día 24 de abril de
1986, que entre sus considerandos expresaba claramente que tenía la finalidad de permitir la compensación de los expendedores y evitar que las mermas por temperatura se trasladarán al público
consumidor.
Esta resolución fijaba las temperaturas máximas,
que no podían exceder los combustibles (gasoil y
naftas) al momento de la carga en las plantas de despacho, para las cuatro estaciones climáticas del año
calendario.
Además determinaba que la factura/remito de los
productos, debían contener la siguiente información:
– Temperatura de carga.
– Temperatura media mensual de la zona.
– Densidad del producto.
– Volumen ajustado por temperatura.
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– Hora de carga.
– Código o número de precinto.
La resolución contenía un cuadro con las temperaturas promedio para cada mes del año, en cada
una de las localizaciones de las 29 plantas de despacho de combustibles existentes en ese momento
en nuestro país, contra las cuales se debían efectuar los ajustes por temperatura para determinar los
volúmenes a facturar en cada caso.
Esta resolución resultó expresamente derogada,
entre otras tantas, por el decreto 1.212/89 conocido
como desregulación petrolera.
A pesar de lo ocurrido, muchos de estos datos
han seguido figurando en las factura de despacho
de los productos y por supuesto también ha seguido existiendo y actualizándose las normas IRAM
referidas al tema.
También continúan existiendo la legislación sobre lealtad comercial y el sistema métrico legal, que
entiende sobre todos los temas de pesas y medidas, por lo que existen múltiples instrumentos legales para exigir a las petroleras el despacho de sus
productos.
Existe, también, en la actualidad la norma IRAMIAP A 6.903, titulada “Producto de petróleo en general”. Conversión de densidades observadas en
densidades en 15º C y conversión de volúmenes a
15º C para densidades a 15º C, que lo que hace es
adoptar para estos ajustes, dos tablas (números 538
y 548) publicadas internacionalmente para tal fin
como norma ASTMD 1.258-80.
Y existe, además, otra norma IRAM-IAP A 6.902,
titulada “Petróleo y productos del petróleo. Métodos manuales para la determinación del contenido
de tanques”. Esta contiene un punto 6.3, “Procedimiento de liquidación de camiones y vagones tanque calibrados”, que expresa hasta ejemplos prácticos para la determinación de volúmenes corregidos
por temperatura para este tipo de contenedores.
A modo de ejemplo podríamos graficar, según lo
informado, por los agentes de la Cámara de Combustible, lo siguiente: para un producto con un densidad como la del gasoil (en las naftas por supuesto que la incidencia es mayor) la diferencia de
volumen a 15º C, para un producto despachado
a 30º C, es de 126 litros para un tanque de 10.000
litros. (O sea que en este caso la planta de despacho le debiera facturar 9.874 litros), con el consecuente perjuicio económicos para los mencionados
agentes.
Esta merma del 1,26 % es muy superior a la compensación promedio reconocida por las empresas
productoras de hidrocarburos, que la que están liquidando hoy en sus plantas de despacho (alrededor del 0,55 %).
Este problema se ha visto agravado en el caso
de la nueva figura comercial de los distribuidores

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

diésel, debido a la instalación de depósitos con tanques aéreos y a la multiplicación de los trasvasamientos de combustibles derivados de esta modalidad comercial.
Por lo que se impone la regulación jurídica del
gobierno nacional a través de sus autoridades competentes para remediar el perjuicio ocasionado a pequeñas y medianas empresas ante poderosas corporaciones que despachan el combustible sin una
normativa clara.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Ernesto R. Sanz.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
160
RUPTURA DEL MINERALODUCTO
DE LA EMPRESA ALUMBRERA LIMITED

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita que se remitan las conclusiones del
Servicio Geológico Minero sobre la ruptura
del mineraloducto de la empresa Alumbrera
Limited. (Orden del Día Nº 1.789.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Ramón Saadi, registrado bajo
el número S.-3.114/04, solicitando se remitan las conclusiones del Servicio Geológico Minero acerca de
la ruptura del mineraloducto de la empresa Alumbrera Limited; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
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Nicolas A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Servicio Geológico Minero
(Segemar), dependiente de la Secretaría de Minería
de la Nación, remita a este cuerpo los estudios y
conclusiones a que arribara respecto de la ruptura
del mineraloducto propiedad de la empresa minera
Alumbrera Limited, utilizado para transportar material desde el yacimiento Bajo La Alumbrera, producido el día viernes 17 de septiembre de 2004, en la
estación de bombeo II, a la altura de la localidad
de Villa Vil, departamento Andalgalá, provincia de
Catamarca.
Asimismo requiere por parte de los técnicos destacados en la zona, la verificación del denominado
“dique de colas”, sobre cuya construcción y funcionamiento existen infinidad de cuestionamientos
por parte de pobladores y organismos de las vecinas provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
así como el envío de estudios y conclusiones correspondientes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente es deber del suscrito traer a discusión en este Senado un tema que ha pasado a
la categoría de cotidiano, para los habitantes de la
provincia de Catamarca, cual es la problemática de
la contaminación ambiental producto de las actividades mineras.
Hace tiempo atrás, y haciéndome eco de las diversas denuncias efectuadas por vecinos y fuerzas
vivas de las zonas en que desarrolla el yacimiento
de Bajo La Alumbrera, alertaba sobre las consecuencias negativas provenientes de la contaminación, y
requería del gobierno federal la ejecución de mecanismos tendientes a cooperar con las autoridades
provinciales, con el objeto de proveer una solución
apropiada.
El origen del problema se remontaba al año 2000:
pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el departamento de Andalgalá, demandaron civilmente a la
empresa y tuvieron que retirarse del lugar en el que
con sus familias vivieron desde tiempo inmemorial,
a raíz del incremento de elementos nocivos en las
aguas del río, aparentemente provenientes de filtraciones en el denominado “dique de cola” de la mina,
los que drenarían hacia la cuenca del río por fallas
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en su construcción.
En el curso del corriente mes, el suscrito presentó un proyecto con el objeto de invitar al señor secretario de Minería y funcionarios de su área, a concurrir a una reunión conjunta de las comisiones de
Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de este Honorable Senado,
para que, con relación al estudio de factibilidad de
explotación del yacimiento minero de Bajo La Alumbrera, provincia de Catamarca, establecido por el artículo 8º, de la ley 24.196, y en el marco de la resolución 326/94 de la Secretaría de Minería, informe
sobre diversos aspectos.
Entre algunos de ellos figuraban: datos referentes a depósitos de estéril y “dique de colas” –diseño, ubicación, accesos y evaluación de riesgos–,
posibles filtraciones en el mismo; posibilidad de
ocurrencia de daños ambientales directos e indirectos en la zona de ubicación del proyecto y sus posibles soluciones, y controles efectuados, órganos
a cargo de los mismos y periodicidad proyectada.
Hoy, con mucha pena, comprobamos que a pesar del esfuerzo y de las iniciativas, la realidad nos
supera y buscamos las soluciones luego de la ocurrencia de acontecimientos que debieron ser previstos.
La ruptura del mineraloducto que va desde la mina
a Tucumán ha provocado un derrame de material
contaminante –concentrado de cobre y oro– tanto
en el río que bordea a la comunidad de Villa Vil como
a un acueducto para riego, alcanzando las capas de
material contaminante una altura de hasta 15 centímetros.
La empresa, por su parte, solicitó que se suspenda el servicio de agua potable y de riego en la zona,
como medida de prevención y luego distribuyó
bidones de agua mineral; la situación con más de
48 horas sin suministro de agua y temperaturas de
más de 35 grados ha provocado serios inconvenientes en la población, especialmente en los ancianos y niños.
La Nación, a través de la Secretaría de Minería
ha tomado cartas en el asunto, y despachado técnicos del Servicio Geológico Minero (Segemar) a la
zona, con el objeto de asistir a los técnicos provinciales que se encuentran en el lugar.
Este estado de cosas, con un posible daño ecológico que traerá consecuencias difíciles de precisar, requiere por parte de este cuerpo, un análisis
exhaustivo de la cuestión, con el objeto de precisar
las causales del problema, verificar el cumplimiento
de procedimientos de legislación ambiental y generar las iniciativas que permitan aportar una solución.
El presente proyecto requiere del Segemar la remisión de los análisis y conclusiones a los que arribe; con el objeto de precisar las causales del problema y generar las iniciativas que permitan aportar

una solución.
Asimismo requiere de los técnicos destacados en
la zona se aboquen a la tarea de verificar el estado
del denominado “dique de colas”, sobre cuya construcción y funcionamiento existen infinidad de
cuestionamientos, al punto de que la empresa encargada de la explotación del yacimiento debió instalar una batería de pozos de retrobombeo ante las
pérdidas producidas desde dicho dique.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
161
LINEA DE TRANSMISION
DE ELECTRICIDAD DESDE CHOELE CHOEL
HASTA PUERTO MADRYN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señora senadora Curletti por el
que se solicitan informes sobre la construcción
de la línea de transmisión de electricidad desde
Choele Choel hasta Puerto Madryn. (Orden del
Día Nº 1.790.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mirian B. Curletti, registrado
bajo el número S.-3.205/04, solicitando informes acerca de la construcción de la línea de transmisión de
electricidad de 500 kV desde Choele Choel hasta
Puerto Madryn; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
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– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe, a través del organismo que corresponda,
lo siguiente:
1. Fecha de conclusión de las obras de construcción de la línea de transmisión de electricidad en
quinientos kilovoltios (500 kV) desde la ciudad de
Choele Choel, provincia de Río Negro, hasta Puerto Madryn, provincia del Chubut.
2. Grado de avance de la obra mencionada en el
punto 1, en caso de no haberse concluido.
3. Fecha estimada de conexión de la provincia de
Santa Cruz al Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
4. Datos relativos a la constitución, movimiento
y destino del fondo fiduciario creado por el artículo 2º del decreto 1.378/01.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de una línea de transmisión de
electricidad en quinientos kilovatios (500 kW) desde la ciudad de Choele Choel, de la provincia de
Río Negro, hasta Puerto Madryn, de la provincia del
Chubut, que vincula esta última localidad con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), para así
interconectar a su vez a la provincia de Santa Cruz,
originó el recargo, establecido por la ley 23.681, sobre el precio de venta de la electricidad del seis por
mil (6 ‰) de las tarifas vigentes en cada período y
en cada zona del país aplicadas a los consumidores
finales.
Luego, esta ley fue ampliada por el decreto 1.378/
01, que prescribe a través del artículo 1° “…que el
recargo previsto en el artículo 1° de la ley 23.681,
se mantendrá vigente luego de la efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, durante el plazo que resulte necesario para cubrir los costos de
la obra de interconexión de esa provincia con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)”.
Por otra parte el artículo 2º del mismo decreto prevé la constitución de un fondo fiduciario destinado
a la atención del costo de la mencionada obra.
La situación económica de los habitantes del país
es precaria en un elevado porcentaje; si a eso le
sumamos alrededor del 15 % de desocupación, es
evidente que no pueden ser la fuente de financiamiento que solvente la obra de interconexión eléc-
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trica de la provincia de Santa Cruz.
Provincias como las del NEA podrían solicitar el
mismo beneficio adoptado por la referida ley, respecto de otros servicios básicos, atendiendo a un
criterio federal, por ejemplo, por no estar interconectadas a las redes de gas natural del país.
La estrategia de financiamiento adoptada resulta
inequitativa e injusta, ya que el recargo se ha prolongado en el tiempo, hace aproximadamente unos
quince años, a partir de la sanción de la ley en el
año 1989, dándole el toque de irracionalidad con la
indefinición de los plazos el decreto 1.378/01; además la población desconoce totalmente el origen y
destino del mismo, lo que fundamenta el presente
pedido de informe.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
162
OBRAS DEL GASODUCTO
DEL NORESTE ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de declaración de la señora senadora Paz y otras señoras senadoras por el que se declara de interés las obras del Gasoducto del Noreste. (Orden
del Día Nº 1.791.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Elva A. Paz y otras señoras senadoras registrado bajo el número S.-3.214/04, declarando de interés del Senado las obras del Gasoducto del Noreste Argentino (GNA); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
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pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de declaración

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las obras del
Gasoducto del Noreste Argentino (GNA), que benefician a la región comprendida por las provincias
del NEA-Litoral.
Elva A. Paz. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional está coordinando la
construcción del Gasoducto del Noreste Argentino
(GNA) que trayendo gas natural de Bolivia y de la
provincia de Salta será tendido hacia las provincias
de la región NEA-Litoral. Ingresará por la ruta 81
en el límite de Salta y Formosa y por ella seguirá
hasta Ibarreta. Allí bajará hacia el Chaco y luego hasta Santo Tomé, en Santa Fe. Desde cerca de Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco) saldrá una derivación para la provisión de gas natural a las
provincias de Corrientes y Misiones.
La posibilidad de contar con gas natural a la provincia de Formosa y para toda la región, significa
un avance en el desarrollo de sus capacidades de
producción al disponer de un combustible barato y
no contaminante que la hará más competitiva.
Significa además, la posibilidad del establecimiento de nuevas actividades como ser las industrias
derivadas de los hidrocarburos y la generación de
energía eléctrica.
Con este gasoducto se estará reparando una deuda histórica con la región que fue la única del país
a la que no le fue construido como obra pública una
red de gas natural.
Todo ello nos impulsa a pedir que la construcción del Gasoducto del Noreste (GNA) sea declarada de interés nacional por los importantes beneficios que traerá a Formosa y toda la región del
NEA-Litoral y por ende al país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Elva A. Paz. – Mirian B. Curletti. – Alicia
E. Mastandrea.

163
NORMA ISO PARA LA REPRESA
DE ALICURA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustible en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori por el que se
manifiesta beneplácito por el otorgamiento de
la norma ISO a la represa de Alicurá. (Orden
del Día Nº 1.792.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-3.287/04, manifestando beneplácito por
el otorgamiento de la norma ISO a la represa de
Alicurá; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por el otorgamiento de la certificación de la norma ISO 14001 de gestión ambiental,
a la represa y central hidroeléctrica de Alicurá, por
parte de organismos internacionales de primer nivel, asegurando un desarrollo equilibrado en la utilización de los recursos naturales del Comahue.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alicurá es la más austral de las represas del Comahue. Esta construida con materiales sueltos, tiene una altura de 135 metros, su embalse puede
almacenar 3.215 hectómetros cúbicos de agua, y
cuenta con una potencia instalada de 1.400 megavatios (MW). La longitud de su coronamiento es
de 850 metros y la capacidad de su vertedero, de
3.000 metros cúbicos por segundo.
Esta planta generadora hidráulica logró la certificación 14001/96 para el sistema de gestión ambiental como consecuencia de las auditorías realizadas
por la consultora Moody International, habilitada
por los organismos internacionales competentes.
Las certificaciones alcanzan a los procesos asociados con la operación y mantenimiento para la generación hidráulica de energía eléctrica.
El sistema de gestión ambiental basado en normas ISO 14001 es una herramienta orientada a la
ecoeficiencia que permite a una organización de cualquier tipo controlar el impacto que sus actividades
o servicios pudieran llegar a tener en el ambiente.
Esta herramienta permite prevenir la contaminación,
fijar objetivos y metas ambientales y verificar el grado de cumplimiento. Además el sistema de gestión
ambiental permite promover el ahorro en el consumo de energía y uso de materiales.
Por ello solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
164
CENTENARIO DEL ORGANISMO NACIONAL
GEOLOGICO MINERO ARGENTINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de
declaración de la señora senadora Giusti por
el que se adhiere al centenario del Organismo
Nacional Geológico Minero Argentino (Segemar). (Orden del Día Nº 1.793.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles, ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Silvia E. Giusti, registrado bajo
el número S.-3.600/04, adhiriendo al centenario del
Organismo Nacional Geológico Minero Argentino
(Segemar); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.
165
AMPLIACION DEL GASODUCTO
DEL NORTE

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Bussi y de la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales por
el que se solicitan informes sobre la obra de
ampliación del Gasoducto del Norte. (Orden del
Día Nº 1.794.)
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–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Ricardo A. Bussi y Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales, registrado bajo el número S.-3.749/04, solicitando informes acerca de la
obra de ampliación del Gasoducto del Norte; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Pedro Salvatori.
– Sergio A. Gallia. – Mario D. Daniele.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Roberto F. Ríos. – Silvia E.
Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informe
a este honorable cuerpo, en qué estado se encuentra la obra de ampliación del Gasoducto del Norte,
informando además la fecha estimativa de finalización de las mismas y puesta en servicio.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente crisis energética por la cual se encuentra afectado el país ha dado como resultado la
necesidad imperiosa de llevar adelante obras en el
sector, tendientes a mejorar la producción, especialmente en el rubro gas, su posterior transporte y distribución.
En toda obra pública, como bien sabemos, su talón de Aquiles es su financiamiento, motivo por el
cual el Poder Ejecutivo nacional, en medio de la
emergencia, dictó a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios la resolución 185/04, por la cual se crean dos fondos fiduciarios destinados a dar solución financiera a los
procesos de ampliación de transporte de gas, de los
actuales 120 millones de metros cúbicos de gas diarios a 124 millones para el año 2005.
Una de las obras, cuya realización es considera-
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da imperiosa, es la ampliación del Gasoducto del
Norte (TGN), cuyo costo total y final está según
han estimado en la suma de dólares 169 millones,
de los cuales REPSOL anunció su participación en
la empresa mediante un aporte de entre 100 a 120
millones de dólares destinados a la financiación de
la ampliación del gasoducto, que le permitirá expandir la capacidad el gasoducto en 1,8 millón de
metros cúbicos diarios que se sumarán al sistema
troncal argentino.
El resto de la financiación –integrada en un fondo fiduciario– provendrá según se dice, de un préstamo por u$s 31 millones provisto por el banco estatal brasileño BNDES, que se usará también para
comprarle los caños a CONFAB, una filial brasileña
de Techint. La propia TGN invertirá u$s 11 millones,
y los restantes u$s 27 millones surgirán de la devolución anticipada del IVA (27 millones).
Dentro de las obras previstas para su ampliación
se prevé tender 240 kilómetros de caños paralelos
al troncal cuya extensión total es de 3.328 kilómetros
y agregar 3 compresores, para sumar 200.000 m3/
día de capacidad en Salta, 700.000 en Tucumán y
900.000 en Córdoba.
La obra, que ya debería haberse iniciado, tiene
que estar operativa para junio de 2005, y es clave
para garantizar la provisión de gas a las empresas
radicadas en Salta, Tucumán y Córdoba, que este
año ya sufrieron cortes de gas por falta de fluido y
de capacidad de transporte.
Cortes que fueron prenunciados en su oportunidad por diferentes agentes del sector productivo,
sin que los mismos fueran escuchados, pero que a
los postres resultaron perdidos, por la mora oficial
en encarar el tema.
Como sobre el particular, ya en su momento hemos presentado proyectos de comunicación, notificando del problema y solicitando urgentes medidas para evitar lo que finalmente fue inevitable, es
que curados de espanto, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional informe en qué estadio se encuentra la obra de ampliación del Gasoducto del Norte y
cuál es la fecha tentativa para su finalización y puesta en servicio, así como toda otra información que
sobre la marcha de las obras estime relevante.
Hacemos la salvedad de que el presente proyecto encuentra su razón de ser en que con fecha 24
de setiembre preguntamos al señor jefe de Gabinete de Ministros sobre el particular, con motivo de
su visita a este cuerpo, sin que obtuviéramos respuesta alguna.
Por las razones expuestas, nos permitimos solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del presente.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
166
ASOCIACION DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TRICAO MALAL, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita se otorgue un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tricao Malal,
Neuquén. (Orden del Día Nº 1.798.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-4.006/04 solicitando se otorgue un subsidio para la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Tricao Malal, Neuquén; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue
un subsidio de $ 50.000 (pesos cincuenta mil) a la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Tricao Malal, provincia del Neuquén, para la adquisición de
una autobomba, a los fines de prestar servicio a dicha población y alrededores del noroeste neuquino.
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Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de Tricao
Malal presta servicios a la localidad de Tricao Malal
y zonas aledañas del noroeste de la provincia del
Neuquén. Esta institución de bien público fue fundada el 15 de septiembre de 2000.
Al tratarse de una entidad nueva necesitan de
una ayuda económica para obtener los equipos y
las herramientas indispensables que le permitan
prestar los servicios básicos de seguridad a la población para lo cual están capacitados.
Su principal prioridad es la urgente adquisición
de una autobomba, no teniendo la localidad los recursos económicos para solventar dicha compra. Por
esta razón, y visto que el equipo faltante es indispensable para brindarle a la población un adecuado servicio, resulta de suma importancia otorgar un
subsidio para la compra de un coche autobomba
usado cuyo costo es de aproximadamente cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Por lo expuesto y entendiendo que la adquisición
de un coche autobomba resulta imprescindible para
garantizar el servicio a la población es que solicito
a los señores senadores nos acompañen con su
voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
167
SUBSIDIO PARA EL CENTRO
COMUNITARIO RURAL EVANGELICO N° 3
DE ANDACOLLO, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita un subsidio para el Centro Comunitario
Rural Envangélico N° 3 de Andacollo, Neuquén.
(Orden del Día Nº 1.799.)
–El texto es el siguiente:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori registrado bajo el
número S.-4.007/04, solicitando se otorgue un subsidio para el Centro Comunitario Rural Evangélico
Nº 3 de Andacollo, Neuquén; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre las medidas y acciones pertinentes a los efectos de otorgarle al Centro Comunitario Rural Evangélico Nº 3 de Andacollo, provincia del Neuquén,
un subsidio de $ 10.000 (pesos diez mil) para solventar los gastos generados por la utilización de los
servicios de energía eléctrica.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Comunitario Rural Evangélico N° 3, ubicado en la localidad de Andacollo, en la zona
noroeste de la provincia del Neuquén, además
de prestar innumerables servicios a la comunidad,
desarrolla numerosas actividades tendientes a beneficiar a una gran cantidad de familias.
Esta institución, como muchas otras de mi provincia, ha tenido graves problemas para poder solventar los gastos que le ocasiona el consumo en el
servicio de energía eléctrica, ello debido a la difícil
situación económica que atraviesa la República
Argentina y que afecta a todas las provincias por
igual.
Atento al considerable atraso registrado en los
pagos y a fin de evitar el corte del suministro por
parte del EPEN (Ente Provincial de Energía del
Neuquén), el Centro Comunitario Rural Evangélico
N° 3 suscribió un convenio con el Consejo Provincial de Educación por el cual éste asumió el cargo
de la deuda en cuestión y se comprometió a abonar
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las facturas impagas y regularizar la situación.
El convenio que celebró dicho centro con el Consejo Provincial de Educación correspondía solamente a la deuda de energía eléctrica que mantenía con
el EPEN en los años 2001 y 2002.
Actualmente el centro adeuda la facturación del
servicio del período enero 2003 a la fecha. Ante esta
situación y vista la consecuente acumulación de
comprobantes adeudados, el EPEN ha procedido a
enviar al centro comunitario la notificación de la
deuda existente con el fin de gestionar la regularización de la misma, y a tal fin necesitan una ayuda
económica para cancelar la mencionada erogación.
Entendiendo que el centro comunitario beneficia,
a través de las actividades y acciones que realiza
día a día, a numerosas familias y particularmente a
niños, y sabiendo que el servicio de energía eléctrica es fundamental para su normal desempeño, es
de suma importancia regularizar la situación con el
EPEN, y para ello necesitan un subsidio de $ 10.000
(pesos diez mil).
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
168
SUBSIDIO PARA LA SOCIEDAD VECINAL
DEL BARRIO MANUEL BELGRANO, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicita un subsidio para la Sociedad Vecinal del
Barrio Manuel Belgrano, Neuquén. (Orden
del Día Nº 1.800.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el nú-
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mero S.-4.033/04, solicitando se otorgue un subsidio a la Sociedad Vecinal del Barrio Manuel
Belgrano, Neuquén; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, arbitre las medidas y acciones pertinentes a los efectos
de que se le otorgue a la Sociedad Vecinal del Barrio Manuel Belgrano, ciudad de Neuquén, provincia del Neuquén, un subsidio de $ 5.000 (pesos
cinco mil) destinados a la ampliación de las instalaciones edilicias de dicha sede vecinal.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Vecinal del Barrio Manuel Belgrano,
que está ubicada en la ciudad capital de la provincia del Neuquén, desarrolla desde hace varios años
una importante e invaluable contribución al acervo
cultural de la comunidad donde se encuentra ubicada la sede de esta sociedad vecinal.
Las actividades y tareas que se desarrollan en
esta institución benefician a numerosas personas
de la ciudad de Neuquén, y sirven de contención a
cientos de hombres y mujeres de edad, jóvenes y
niños, quienes encuentran día a día en sus instalaciones contención y comprensión a sus problemas
y necesidades.
Es debido al incremento, día a día, de la asistencia de nuevos vecinos a la sociedad vecinal que la
estructura edilicia existente se torna insuficiente
para contener a la cada vez mayor concurrencia, y
es por ello que se torna imperiosa la ampliación de
la estructura edilicia de la sede social para extender
las posibilidades de atención y servicios que allí se
brindan.
Es indudable que la crítica situación económica
que padece nuestro país, la misma que se refleja en
los municipios y comunidades de las provincias,
torna necesaria, en el caso que nos ocupa, la ayuda económica para que se puedan llevar adelante
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las reformas edilicias que se necesitan.
Por lo expuesto es que solicito otorgar a la sociedad vecinal un subsidio de $ 5.000 (pesos cinco
mil), los cuales serán destinados a las obras mencionadas anteriormente, y a tal fin invito a los señores senadores a que nos acompañen con su voto
afirmativo en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
169
REPROGRAMACION DE PASIVOS
PARA EL SECTOR AGROPECUARIO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señora senadora Martínez Pass de
Cresto por el que se solicita la pronta ejecución
del plan de reprogramación de pasivos para el
sector agropecuario a través del Banco de la
Nación Argentina. (Orden del Día Nº 1.802.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Laura Martínez Pass de Cresto, registrado bajo el número S.-4.049/04, solicitando la
pronta ejecución del plan de reprogramación de pasivos para el sector agropecuario a través del Banco de la Nación Argentina; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco de la Nación Argentina, instrumente las medidas necesarias a fin de poner en
ejecución, a la brevedad posible, el plan de reprogramación de pasivos para el sector agropecuario,
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anunciado en el mes de agosto y que beneficiará
con tasas accesibles y plazos de pago de hasta 10
años a un universo de 12.178 productores, que adeudan menos de doscientos mil pesos ($ 200.000)
y que representan el 89 % de los pasivos con el
banco.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del Banco de la Nación Argentina, se instrumenten las medidas necesarias a fin que se ponga
en ejecución a la brevedad posible el plan de reprogramación de pasivos para el sector agropecuario anunciado en el mes de agosto y que beneficiará con tasas accesibles y plazos de pago de
hasta 10 años a un universo de 12.178 productores,
que adeudan menos de 200.000 pesos y que representan el 89 % de los pasivos con el banco.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días atrás, las cuatro principales entidades del agro expresaron su disconformidad porque aún no se puso en marcha el plan de reprogramación de pasivos para el sector agropecuario
anunciado en agosto pasado.
Las entidades del agro se quejaron porque el sistema carece de instrumentación que haga viable el
razonable optimismo fruto del compromiso presidencial y consideraron, en un comunicado, que esta
situación pone en riesgo el mantenimiento de la capacidad productiva frente a la caída de los márgenes agrícolas.
Dos meses atrás, la presidenta de la entidad bancaria, Felisa Miceli, presentó en el Salón Blanco de
la Casa de Gobierno un amplio programa que beneficiaría con tasas accesibles y plazos de pago de
hasta 10 años a un universo de 12.178 productores,
que adeudan menos de 200.000 pesos, y que representan el 89 % de los pasivos con el banco por un
monto de 663,8 millones de pesos. El compromiso
incluía la constitución de un fideicomiso para la ad-
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ministración de las deudas y el subsidio de la tasa
de 3 puntos a cargo de las provincias y, en igual
proporción, por parte de la cartera de Agricultura.
El anuncio para los productores se hizo sobre la
base de una alícuota de un dígito.
Sin embargo, la Sociedad Rural Argentina (SRA),
las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA)
expresaron su desilusión, dado que, según explicaron, “la inoperancia de los responsables de poner
en práctica el programa llega a tal extremo que aún
hoy los productores enfrentan la inexistencia de la
documentación que deben suscribir a los efectos
de reprogramar los pasivos”, argumentan los ruralistas.
En el interior, los gerentes de las sucursales del
banco todavía no cuentan con la norma de la casa
central para poder incluir a los productores en el
programa.
No cabe duda sobre la importancia que la producción agropecuaria tiene para nuestro país en su
conjunto, por lo cual es absolutamente indispensable crear las condiciones para que se pueda desarrollar y crecer, y es allí donde la presencia activa
del Estado se hace ineludible, y en este sentido los
anuncios efectuados sobre este plan de reprogramación de pasivos son una buena noticia. Lo que
resta es poder acelerar los tiempos para que los beneficios de este plan lleguen lo antes posible a los
productores a quienes está dirigido.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
170
CONTRALORIA GENERAL NAVAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en la respuesta remitida por el jefe de
Gabinete de Ministros con relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre medidas adoptadas para regularizar las observaciones efectuadas por la Auditoría General
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de la Nación sobre el proceso de consolidación
de deuda pública de la Contraloría General Naval respecto del Banco Feigin S.A. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.806.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes O.V.D.448/01, 1.134/02, 593/03 jefe de Gabinete de Ministros: remite respuestas en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (177-S.-00), sobre: a) las medidas adoptadas con el objeto de
regularizar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación respecto del proceso de consolidación de deuda pública de la Contraloría General Naval respecto del Banco Feigin S. A.,
y b) sobre las medidas adoptadas a los fines de la
determinación de los eventuales perjuicios al erario
público que pudieran haberse derivado de las situaciones observadas, así como la determinación y
efectivización de las responsabilidades que pudieran corresponder a dicho caso; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, remitiendo copia de la totalidad de las actuaciones correspondientes a la auditoría realizada por la Auditoría General de la Nación
sobre el proceso de consolidación de deuda de la
Controlaría General Naval respecto del Banco Feigin
S.A., las cuales se listan en el artículo siguiente,
para su toma de conocimiento y a los efectos que
determine su competencia.
2. La lista correspondiente a lo resuelto en el artículo precedente se integra con las siguientes actuaciones: O.V.D.-448/01, 1.134/02 y 593/03.
3. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de noviembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Juan J. Alvarez.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazo. – Floriana N. Martín. –

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Humberto J. Roggero. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso dictó la
resolución 177-S.-00 a partir de un proyecto dictado por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, que reconoce en sus fundamentos un informe practicado por la Auditoría General de la Nación, sobre consolidación de la deuda pública de la
Contraloría General Naval con el Banco Feigin S.A.,
que fuera aprobado según resolución 125/98 de la
AGN. Por dicha disposición, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe: a) sobre las medidas adoptadas con el objeto de regularizar las observaciones efectuadas por
la AGN respecto al proceso de consolidación de
deuda pública de la Contraloría General Naval S.A.,
y b) sobre las medidas adoptadas a fin de determinar los eventuales al erario público que pudieran
haberse derivado de las situaciones observadas así
como la determinación y efectivización de las responsabilidades que pudieran corresponder en dicho
caso.
El Poder Ejecutivo nacional contestó a través de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, dando intervención al Ministerio de Economía el que se expide
según providencia 785/01 de la dirección de administración de la deuda pública, manifestando que
las que las actuaciones se realizaron en el ámbito
del Ministerio de Defensa y de la intervención del
Ministerio de Economía sólo se ha dado en la etapa final con el objeto de colocar los títulos de la
deuda pública por lo cual se pagó la suma de
$ 1.281.857,42 mediante la entrega de Bonos de Consolidación en moneda nacional en la Caja de Valores S.A., mediante la nota 131 de fecha 26-1-96 a
nombre del Banco Feigin S.A.
Teniendo en cuenta que las observaciones formuladas por la AGN están referidas a la inexistencia de documentación respaldatoria en virtud del
cual surgiría el sobre el proceso de endeudamiento
crédito a favor del Banco Feigin S.A., que fuera
compensando con la deuda de aquél con la Secretaría de Hacienda, la respuesta proporcionada por
el Poder Ejecutivo nacional no satisfacía el requerimiento efectuado por la resolución parlamentaria.
Atento a ello la comisión se dirigió al señor jefe
de Gabinete por nota del 5 de noviembre de 2002
solicitándole dispusiere lo conducente a que se completase la respuesta proporcionada al Honorable
Congreso según el expediente 1.328/2001 del registro de esa Jefatura de Gabinete, a la resolución 177S.-00 adoptada por el Honorable Congreso, con relación a los puntos sobre los que específicamente
solicita información la misma, lo que atendiendo a
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que la misma está concretamente referida la documentación que respalda la deuda de la Contraloría
General Naval con el Banco Feigin S.A., así como a
la determinación del perjuicio al erario público y de
las responsabilidades que pudieran emerger, como
consecuencia de los actos observados en torno a
la cuestión, por el control externo.
El jefe de Gabinete de Ministros volvió a dirigirse al Parlamento por nota 1.718/02, la que tampoco
satisfacía los requerimientos efectuados oportunamente por lo que la comisión reiteró la solicitud
efectuada por su anterior de fecha 5 de noviembre
de 2002, por medio de una nota de fecha 11 de marzo de 2003.
Con fecha 11 de agosto de 2003 la Jefatura del
Gabinete de Ministros envió una nueva respuesta
al Honorable Congreso, adjunta a la misma corre una
nota del director de administración de la deuda pública (Ministerio de Economía - Secretaría de Finanzas) por la que se hace saber que no cuenta con
ninguna documentación adicional vinculada al pago
al Banco Feigin S.A. y recomienda un giro al Ministerio de Defensa.
A pesar de que la foliatura de los adjuntos no
sigue orden cronológico, se visualizan piezas correspondientes a actuaciones en el ámbito del Ministerio de Defensa, que a pesar de estar glosadas
previamente parecen haber sido posteriores a que
se expidiera la dirección citada en el párrafo precedente. De las mismas surge que se habría realizado
un nuevo relevamiento de documentación, el cual
aún seguiría arrojando faltantes. Cabe recordar en
este punto que, como resultado de la labor que realizara sobre la consolidación de deuda pública de la
Contraloría General Naval respecto del Banco Feigin
S.A., la AGN concluyó en que las evidencias obtenidas resultaban insuficientes para recomponer el
crédito original contra la Armada Argentina que originara la deuda consolidada. Al respecto, ningún
análisis se vierte en la respuesta proporcionada al
Poder Ejecutivo nacional en orden a demostrar que
el relevamiento que se señala como efectuado en el
ámbito del Ministerio de Defensa contribuya a dicha recomposición.
Por lo demás, el Poder Ejecutivo nacional no informa sobre tareas realizadas a los fines de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haber emergido
de las situaciones que oportunamente detectara el
control externo, así como tampoco informa sobre actuaciones encaminadas al deslinde de las correspondientes responsabilidades.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Juan J. Alvarez. – Nicolás A.
Fernández. – Luis E. Martinazo. –
Floriana N. Martín. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
171
LIBRO ADOPCION, LA CAIDA
DEL PREJUICIO (PROYECTO
DE LEY NACIONAL DE UNION CIVIL)

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la señora
senadora Conti por el que se declara de interés
la presentación del libro Adopción, la caída
del prejuicio (proyecto de ley nacional de
unión civil), editado por la Comunidad Homosexual Argentina. (S.-3.708/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto de ley nacional de
unión civil), editado por la Comunidad Homosexual
Argentina, libro que será presentado en el Salón
Azul de este Honorable Senado de la Nación el 12
de noviembre.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 12 de noviembre se presentará en el
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación el
libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto
de ley nacional de unión civil). Este libro, editado
por la Comunidad Homosexual Argentina, reúne textos escritos especialmente para esta compilación
por un grupo de prestigiosos y destacados profesionales que han estudiado a fondo la cuestión del
derecho a adopción por parte de parejas de personas de un mismo sexo.
Escriben en este libro el licenciado Jorge H. Raíces Montero, antropólogo y psicólogo clínico e investigador en sexualidad humana, docente de universidades nacionales y extranjeras; la reconocida
psicoanalista, asistente social y docente universitaria Eva Giberti, una de las profesionales de la psicología más importantes del país y de destacada tra-
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yectoria en cuestiones de género; la jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San
Isidro, doctora Graciela Medina, profesional de referencia en la materia, autora de la Ley de Unión
Civil de la Ciudad de Buenos Aires; el médico, psicoanalista, especialista en primer grado en psiquiatría infantil e investigador del Conicet, doctor Juan
Carlos Volnovich; el psicoterapeuta y docente Jorge Garaventa, coordinador de la Casa de Reinsersión Social del Programa de Centros de Convivencia Terapéutica del Consejo Nacional del Menor y
la Familia; la psicóloga, escritora y docente universitaria uruguaya Esther Doris Hajer, encargada del
área de psicoanálisis de la Facultad de Psicología
de la Universidad de la República Oriental del Uruguay; el médico psiquiatra y profesor universitario
Alfredo Grande, jefe de la Cátedra de Dinámica de
Grupos de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora; la psicoanalista, investigadora y docente Isabel Monzón;
el licenciado en psicología y magíster en minoridad
y familia Eduardo Daniel Fernández; la psicóloga
Alicia Le Fur, miembro de Supervisores de Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA), titular psicología social, Facultad de Psicología de la
Universidad Atlántida Argentina (UAA), titular seminario “Familia, trabajo y economía” maestría en
ciencia de la familia, Universidad Nacional de San
Martín (UNSM); la psicóloga clínica María del Carmen López de Franchini; la profesora en letras y
psicóloga social especializada en sexología educativa Cristina Adrover, miembro de ASEES; la psicóloga social especializada en sexología educativa Diana Fainstein; el comunicador social Luis María Aller
Atucha, presidente de la Asociación Argentina de
Sexología y Educación Sexual; el psicólogo Eduardo Torres; la psicóloga, máster en clínica psicoanalítica, coordinadora del grupo para padres GLTTB y
miembro del equipo de salud mental de la CHA,
Valeria Paván; la psicóloga coordinadora del grupo
de apoyo para adolescentes del GCBA, Sandra
Soria; el psicólogo y docente con experiencia internacional Martín Engelman; el psicólogo especialista en temas de género Sergio Zucca; el doctor Enrique Stola, médico especialista en psiquiatría y
psicología médica, especialista en psicología clínica, magíster en psiconeuroendocrinología; la licenciada María Casariego, docente en el máster de psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, coordinadora del grupo de investigación en psicoanálisis
implicado de la Escuela de Psicoterapia para Graduados, miembro candidato de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro del Area Winnicott y
de la Comisión de Publicaciones AEAPG; el doctor
Curtis Hinkle, presidente de la Organización Internacional Intersexuales, y la doctora Olivia Watts,
coordinadora de información (Australia/South
Pacific Region) de la OII (Organisation Internationale des Intersexués).
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La presentación de este libro constituirá sin dudas un hito importantísimo en la difusión de información científica sobre un tema en el que los prejuicios juegan un papel muy negativo. Se podrán
conocer las opiniones de destacadísimos profesionales con trayectoria nacional e internacional, sobre la posibilidad de autorizar legalmente la adopción a las parejas de gays y lesbianas.
Estudios científicos de universidades, organismos públicos y privados e investigadores de diferentes países del mundo han abordado el asunto
con seriedad, rigurosidad y profesionalismo, y las
conclusiones de varios de ellos estarán presentes
en el libro. Psicólogos, sociólogos, médicos y educadores de diferentes universidades e instituciones
coinciden en que no existe razón alguna para impedir que una pareja homosexual pueda adoptar. El
tema ha sido abordado desde sus múltiples facetas
y se podrán conocer tanto las investigaciones científicas como las experiencias concretas que hay en
el mundo.
La falta de información es la mejor aliada de los
prejuicios. Este libro vendrá sin dudas a darnos mucha información sobre un tema que pronto deberemos debatir en este Congreso de la Nación. Por ello,
más que nunca es apropiado el concepto de “interés legislativo” que propongo a este cuerpo darle a
este libro mediante este proyecto de declaración.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Diana B. Conti.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la declaración.5 Se procederá en consecuencia.
5

Ver el Apéndice.

172
C.D.-122/04: PRORROGA DE LOS IMPUESTOS
A LAS GANANCIAS, A LOS CIGARRILLOS,
A LOS CREDITOS Y DEBITOS BANCARIOS
Y AL VALOR AGREGADO, C.D.-110/04:
CODIGO ADUANERO, C.D.-109/04:
MODIFICACION DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS, S.-1.061/04: MULTAS
PARA CHEQUES RECHAZADOS

279

CON DESTINO A PROGRAMAS A FAVOR
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
C.D.-88/04: INDEMNIZACION
PARA PERSONAS DESAPARECIDAS
O MUERTAS POR EL ACCIONAR
DE LAS FUERZAS ARMADAS,
Y O.D. Nº 1.771: REGIMEN DE LA TASA
DE ACTUACION ANTE EL TRIBUNAL FISCAL
DE LA NACION

Sr. Pichetto. – Señor presidente: con el resto de las autoridades de los bloques se ha acordado un tratamiento en conjunto y un debate en
general de todas las iniciativas económicas con
sanción de la Cámara de Diputados que conllevan prórrogas de impuestos. A eso, también se
agregarán la reforma del Código Aduanero, los
fondos para discapacitados derivados del impuesto a las transacciones financieras y otras
cuestiones.
Por otro lado, hay una serie de temas que
requieren la aprobación del tratamiento sobre
tablas, cuya votación habrá que realizar seguidamente para luego abordarlos en forma integral.
Entonces, se trata de un conjunto de proyectos que serán informados por el presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, se procederá en consecuencia y se comenzará con el
tratamiento de estas iniciativas.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: voy a
proponer, justamente, un análisis de los proyectos que se van a tratar en conjunto.
Entonces, en primer lugar, voy a requerir que
se proceda a la habilitación del tratamiento sobre tablas de aquellas iniciativas que no tienen
cumplido el período contemplado en el reglamento de publicación de los órdenes del día
–me refiero a los 7 días– y, desde luego, la aprobación de la mecánica pertinente para su tratamiento en forma conjunta.
Solicito la habilitación para el tratamiento sobre tablas del expediente C.D.-122/04, que contiene la prórroga de un conjunto de impuestos
como el de las transacciones financieras, exención a los reintegros de exportación e impuesto
a los cigarrillos.
Por otro lado, también deseamos tratar el
Orden del Día Nº 1.771 y la habilitación del tra-
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tamiento sobre tablas de los siguientes temas:
modificación del Código Aduanero, expediente
C.D.-110/04; ley 25.730 y modificatorias y expedientes C.D.-109/04 y C.D.-88/04 que involucra una prórroga sobre indemnizaciones
establecidas por las leyes 24.043 y 24.411.
Por lo tanto, solicitamos el tratamiento sobre
tablas de los proyectos mencionados, y también
la habilitación para el tratamiento conjunto en
general, siguiéndose el procedimiento pertinente para la votación en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: ¿podrían repetirse los últimos proyectos?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: repito
todos los expedientes: C.D.-122/04, el Orden
del Día Nº 1.771, el C.D.-88/04, el C.D.-110/
04, el C.D.-109/04 y el S.-1.061/04.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas de los proyectos.
–La votación resulta afirmativa.
–Los textos son los siguientes:
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2004.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2005, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el
artículo 1° de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 2° – Prorrógase la vigencia del impuesto establecido por la ley 24.625, de impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de ci-
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garrillos y modificaciones, hasta el 31 de diciembre
de 2005, inclusive.
TITULO III

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005 la vigencia de los artículos 1° al 6° de la ley
25.413 y sus modificaciones.
TITULO IV

Impuesto al valor agregado
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005, inclusive, la suspensión del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 24 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo 1°, inciso a), de la ley 25.717.
Art. 5° – Los créditos fiscales originados en la
compra, construcción, fabricación, elaboración o
importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de noviembre de 2000, inclusive,
que al 30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los responsables, a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, les serán acreditados contra otros
impuestos, incluidos sus anticipos, a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y, por el remanente del saldo
resultante de la referida acreditación, podrá solicitarse su devolución. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las condiciones que
deberán observarse para acceder a la acreditación
y/o devolución mencionadas, entre las cuales se
considerará como factor esencial que el solicitante
disponga la realización de nuevas inversiones, ello
sin perjuicio de las normas cuyo dictado estime
oportuno el citado organismo recaudador.
No será de aplicación el régimen establecido en
el párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio
de los contribuyentes.
Los bienes de capital comprendidos en el presente régimen son aquellos que revisten la calidad de
bienes muebles o inmuebles, amortizables para el
impuesto a las ganancias.
No podrá realizarse la acreditación prevista en
este artículo contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación
como agentes de retención o de percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento
de fondos con afectación específica.
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Cuando los bienes de capital se hayan adquirido
en los términos y condiciones establecidos en la ley
25.248, los créditos fiscales correspondientes a los
cánones y a la opción de compra, sólo podrán computarse a los efectos de este régimen cuando al 30
de septiembre de 2004 se haya ejercido la citada opción, encontrándose habilitado el cómputo del crédito fiscal correspondiente a la misma.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, se imputará
contra los débitos fiscales una vez computados los
restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.
Las acreditaciones o devoluciones previstas en
este artículo no podrán realizarse cuando los referidos créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la ley 24.402.
Art. 6° – A los fines del régimen indicado en el
artículo anterior establécese un cupo fiscal anual
destinado a la acreditación y devolución previstas
en el mismo, que ascenderá a quinientos millones
de pesos ($ 500.000.000), los que se asignarán de
acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta criterios objetivos que, entre otros parámetros, deberá contemplar la antigüedad del crédito.
Dicho cupo deberá destinarse hasta un 50 % a
las pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la
distribución del cupo establecido en el presente artículo.
TITULO V

Vigencia
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos:
a ) Para lo establecido en el título I –“Impuesto
a las ganancias”–: respecto de las solicitudes de exportación para consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, desde el 1° de enero de 2005, inclusive;
b ) Para lo establecido en el título II –“Impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos”–: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2005, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III –“Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias”–: para los he-

chos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2005, inclusive;
d ) Para lo establecido en el artículo 4° del título IV –“Impuesto al valor agregado”–: respecto de los créditos fiscales cuyo derecho
a cómputo se genere a partir del 1° de enero
de 2005, inclusive;
e) Para lo establecido en los artículos 5° y 6°
del título IV –“Impuesto al valor agregado”–:
respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a cómputo se hubiere generado hasta el
30 de septiembre de 2004, inclusive, y correspondan a inversiones en bienes muebles
o inmuebles que revistan a dicha fecha la
calidad de amortizables para el impuesto a
las ganancias.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Ley 22.415 y sus modificatorias.
Código Aduanero
Artículo 1° – Incorpórase como inciso d), del apartado 1º, del artículo 122, de la ley 22.415 y sus
modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
d ) Inhabilitar preventivamente los instrumentos de medición y de control de
bienes utilizados en operaciones de comercio exterior ante la detección de irregularidades en los mismos, hasta que
fueran subsanadas.
Art. 2° – Incorpórase como inciso g), del artículo 123, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
g ) Inhabilitar preventivamente los instrumentos de medición y de control de
bienes utilizados en operaciones de comercio exterior ante la detección de irregularidades en los mismos, hasta que
fueran subsanadas.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 124, de la ley
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22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 124: En la zona secundaria aduanera, el servicio aduanero también podrá clausurar por el plazo de tres (3) a diez (10) días hábiles, dando cuenta de ello al juez competente
en forma inmediata y, previa autorización judicial, podrá allanar y registrar depósitos, locales, oficinas, moradas, residencias, domicilios
y cualesquiera otros lugares, así como incautar documentos, papeles u otros comprobantes cuando estuvieren directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de
mercadería.
En los supuestos previstos en los incisos b)
y c), del artículo 994 de este código, el servicio aduanero podrá solicitar la expedición de
una orden de allanamiento a los fines de posibilitar el pleno ejercicio de las facultades acordadas por el párrafo precedente.
Dicha solicitud será formulada ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
contencioso administrativo federal de la Capital Federal o ante los juzgados federales en el
interior del país. El juez interviniente que reciba dicha solicitud deberá expedirse fundadamente dentro de las veinticuatro (24) horas de
requerido.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 225, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 225: 1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación
de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de
los documentos complementarios anexos a ella
y fuera solicitada con anterioridad:
a ) A que se hubiera dado a conocer que
la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la
mercadería; o
b ) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.
2. La rectificación, modificación o ampliación
también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1,
hasta los cinco (5) días posteriores al libramiento, siempre que la inexactitud se acreditare debidamente ante el servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con posterioridad:
a ) A que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la
mercadería, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio
aduanero; o
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b ) Al libramiento efectuado sin control documental o verificación de la mercadería.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 234, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 234: 1. La solicitud de destinación
de importación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada:
a ) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que éste lo hace; o
b ) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
cuyo caso éste, sin perjuicio del trámite del despacho, exigirá la ratificación
de la declaración bajo la firma del declarante o de la persona a quien éste
representare, salvo que el sistema permitiera la prueba de la autoría de la
declaración por otros medios fehacientes; o
c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de
declaración.
2. La declaración a que se refiere el apartado 1, incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al
servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
3. Cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio
aduanero podrá codificar los elementos de la
declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de codificación no llegara a
contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las circunstancias
concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del
régimen tributario o de prohibiciones o restricciones, el declarante podrá optar por registrar
la destinación solicitando la intervención del
servicio aduanero y brindando los elementos
que considerare necesarios para efectuar una
correcta declaración.
4. En el supuesto en que el declarante hubiera hecho uso de la solicitud contemplada en
el apartado 3, el servicio aduanero dentro del
plazo de cinco (5) días, se expedirá con los elementos aportados por el declarante y los que
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tuviera a su disposición. Contra dicho acto
procederá la impugnación prevista en el artículo 1.053 de este código.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 235, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 235: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 234, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 253, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 253: 1. La solicitud de destinación
de importación temporaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 234 de este código.
2. Cuando la importación temporaria tuviere
por objeto someter la mercadería a algún trabajo de perfeccionamiento o beneficio en la declaración a que se refiere el apartado 1 deberá
indicarse la finalidad a que será destinada, el
lugar en que se cumplirá la misma y todo otro
elemento necesario para el control del servicio
aduanero.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 254, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 254: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 253, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 287, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 287: La solicitud de destinación
suspensiva de depósito de almacenamiento se
regirá por lo dispuesto en el artículo 234 de este
código.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 288, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 288: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 287, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
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Art. 11. – Sustitúyese el artículo 298, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 298: Salvo disposición especial en
contrario, la solicitud de destinación de tránsito de importación se regirá por lo dispuesto en
el artículo 234 de este código.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 299, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 299: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 298, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 322, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 322: 1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación
de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de
los documentos complementarios anexos a ella
y fuera solicitada con anterioridad:
a ) A que se hubiera dado a conocer que
la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la
mercadería; o
b ) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.
2. La rectificación, modificación o ampliación
también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1,
con posterioridad al libramiento y hasta:
a ) La carga de la mercadería a bordo del
medio de transporte que fuere a partir
con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea; o
b ) Que el último control de la aduana de
frontera hubiese autorizado la salida del
medio de transporte, cuando se utilizare
la vía terrestre.
3. Asimismo, el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la
misma no configure delito o infracción.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 332, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 332: 1. La solicitud de destinación
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de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada:
a ) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que éste lo hace; o
b ) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
cuyo caso éste, sin perjuicio del trámite del despacho, exigirá la ratificación
de la declaración bajo firma del declarante o de la persona a quien éste representare, salvo que el sistema permitiera
la prueba de la autoría de la declaración
por otros medios fehacientes; o
c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de
declaración.
2. La declaración a que se refiere el apartado 1, incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al
servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
3. Cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio
aduanero podrá codificar los elementos de la
declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de codificación no llegara a
contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las circunstancias
concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación y valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del régimen
tributario o de prohibiciones o restricciones, el
declarante podrá optar por registrar la declaración solicitando la intervención del servicio
aduanero y brindando los elementos que considerare necesarios para efectuar una correcta
declaración.
4. En el supuesto en que el declarante hubiera hecho uso de la solicitud contemplada en
el apartado 3, el servicio aduanero dentro del
plazo de cinco (5) días, se expedirá con los elementos aportados por el declarante y los que
tuviera a su disposición. Contra dicho acto
procederá la impugnación prevista en el artículo 1.053 de este código.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 333, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 333: La Administración Federal de
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Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 332, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 352, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 352: 1. La solicitud de destinación
de exportación temporaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 332 de este código.
2. Cuando la exportación temporaria tuviere
por objeto someter la mercadería a algún trabajo de perfeccionamiento o beneficio, en la
declaración a que se refiere el apartado 1 deberá indicarse la finalidad a que será destinada, el lugar en que se cumplirá la misma y todo
otro elemento necesario para el control del servicio aduanero.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 353, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 353: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 352, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Artículo 18. – Sustitúyese el artículo 387, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 387: 1. La solicitud de destinación
de removido se regirá por lo dispuesto en el
artículo 332 de este código.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 388, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 388: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 387, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 20. – Incorpórase como párrafo segundo del
artículo 455, de la ley 22.415 y sus modificatorias
(Código Aduanero), el siguiente:
La constitución, ampliación, modificación,
sustitución y cancelación de la garantía podrá
efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría
e inalterabilidad de las mismas, en las formas,

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incorpórase como inciso e), del artículo 458, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
e) Se relacionare con la percepción de estímulos a la exportación vinculada a un
proceso judicial o sumario administrativo, pendiente de resolución.
Art. 22. – Incorpórase como inciso d), del artículo 736, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
d ) El lugar en que practicara la última medición de embarque para la mercadería
que se exportara por oleoductos, gasoductos, poliductos o redes de tendido
eléctrico.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 863, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 863: Será reprimido con prisión de
dos (2) a ocho (8) años el que, por cualquier
acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las
funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 864, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 864: Será reprimido con prisión de
dos (2) a ocho (8) años el que:
a ) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas
para la importación o la exportación o
de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio
aduanero sobre tales actos;
b ) Realizare cualquier acción u omisión
que impidiere o dificultare el control del
servicio aduanero con el propósito de
someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;
c) Presentare ante el servicio aduanero
una autorización especial, una licencia
arancelaria o una certificación expedida
contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o
se exportare, un tratamiento aduanero
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o fiscal más favorable al que correspondiere;
d ) Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería
sometida o que debiere someterse a
control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación;
e) Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una
destinación aduanera de importación o
de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 865, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 865: Se impondrá prisión de cuatro
(4) a diez (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864
cuando:
a ) Intervinieren en el hecho tres (3) o más
personas en calidad de autor, instigador o cómplice;
b ) Interviniere en el hecho en calidad de
autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o
en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;
c) Interviniere en el hecho en calidad de
autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero
o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este código les confiere
la función de autoridad de prevención
de los delitos aduaneros;
d ) Se cometiere mediante violencia física
o moral en las personas, fuerza sobre
las cosas o la comisión de otro delito o
su tentativa;
e) Se realizare empleando un medio de
transporte aéreo, que se apartare de las
rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el
servicio aduanero para el tráfico de mercadería;
f) Se cometiere mediante la presentación
ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios
para cumplimentar la operación aduanera;
g ) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a
una prohibición absoluta;
h ) Se tratare de sustancias o elementos no
comprendidos en el artículo 866 que por
su naturaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública;
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i) El valor de la mercadería en plaza o la
sumatoria del conjunto cuando formare
parte de una cantidad mayor, sea equivalente a una suma igual o superior a
pesos tres millones ($ 3.000.000).
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 868, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 868: Será reprimido con multa de
pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cincuenta mil
($ 50.000):
a ) El funcionario o empleado aduanero
que ejercitare indebidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier otra función fiscal o de control a su cargo,
siempre que en tales actos u omisiones
mediare negligencia manifiesta que
hubiere posibilitado la comisión del
contrabando o su tentativa;
b ) El funcionario o empleado administrativo que por ejercer indebidamente las
funciones a su cargo, librare o posibilitare el libramiento de autorización especial, licencia arancelaria o certificación
que fuere presentada ante el servicio
aduanero destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable
al que correspondiere, siempre que en
el otorgamiento de tales documentos
hubiere mediado grave inobservancia
de las disposiciones legales específicas
que lo regularen.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 869, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 869: Será reprimido con multa de
pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cincuenta mil
($ 50.000) quien resultare responsable de la
presentación ante el servicio aduanero de una
autorización especial, licencia arancelaria o
certificación que pudiere provocar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que
correspondiere o de algún documento adulterado o falso necesario para cumplimentar una
operación aduanera, siempre que se tratare
de un despachante de aduana, un agente de
transporte aduanero, un importador, un exportador o cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no pudiere desconocer tal circunstancia
y
no
hubiere
actuado
dolosa-mente.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 880, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
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Artículo 880: Cuando no fuere posible aprehender la mercadería objeto del delito y su valor no pudiere determinarse por otros medios,
se considerará que la misma tiene los siguientes, valores:
a ) Pesos quinientos ($ 500) por cada caja
o bulto;
b ) Pesos quinientos ($ 500) por tonelada
o fracción de tonelada, cuando se tratare de mercaderías a granel;
c) Pesos cinco mil ($ 5.000) por cada contenedor de veinte (20) pies y pesos diez
mil ($ 10.000) por cada contenedor de
cuarenta (40) pies, sin perjuicio de la
aplicación del inciso a) o del inciso b),
según el caso, respecto de la mercadería en él contenida.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 917, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 917: 1. El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75 %) y, sin necesidad de proceder a la
apertura del sumario, aplicará dicha sanción y
se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la
existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que:
a ) Este por cualquier medio lo hubiere advertido;
b ) En el trámite del despacho se hubiera
dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental
o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que
no hubiere en curso un proceso de inspección
aduanera o impositiva y el servicio aduanero
pudiere constatar la inexactitud, en los plazos
y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los
supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos
acordados para la realización de determinadas
destinaciones u operaciones.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 920, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 920: Cuando no fuere posible aprehender la mercadería objeto de la infracción y
su valor no pudiere determinarse por otros medios, se considerará que la misma tiene los si-
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guientes valores:
a ) Pesos quinientos ($ 500) por cada caja
o bulto;
b ) Pesos quinientos ($ 500) por tonelada
o fracción de tonelada, cuando se tratare de mercaderías a granel;
c) Pesos cinco mil ($ 5.000) por cada contenedor de veinte (20) pies y pesos diez
mil ($ 10.000) por cada contenedor de
cuarenta (40) pies, sin perjuicio de la
aplicación del inciso a) o del inciso b),
según el caso, respecto de la mercadería en él contenida.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 947, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 947: En los supuestos previstos en
los artículos 863, 864, 865, inciso g), 871 y 873,
cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor
de pesos cien mil ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando
menor y se aplicará exclusivamente una multa
de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza
de la mercadería y el comiso de ésta.
Cuando se trate de tabaco o sus derivados
el hecho se considerará infracción aduanera de
contrabando menor cuando el valor en plaza
de la mercadería objeto de contrabando o su
tentativa, fuere menor de pesos treinta mil
($ 30.000).
Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero
procederá a su decomiso y destrucción.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 949, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 949: No obstante que el valor en
plaza de la mercadería objeto de contrabando
o su tentativa fuere menor de pesos cien mil
($ 100.000) o de pesos treinta mil ($ 30.000) en
el supuesto que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho constituirá delito y no infracción de contrabando menor, en cualquiera de
los siguientes supuestos:
a ) Cuando la mercadería formare parte de
una cantidad mayor, si el conjunto superare ese valor;
b ) Cuando el imputado hubiera sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos en los
artículos 863, 864, 865, 866, 871 y
873 o por la infracción de contrabando
menor.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 955, de la ley
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22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 955: A los efectos de lo previsto en
el artículo 954, en el supuesto de mercadería
faltante, cuando no pudiere determinarse si la
diferencia produjo o hubiere podido producir
alguna de las consecuencias previstas en cualquiera de los incisos a), b) y c) del artículo indicado precedentemente, se impondrá una multa de pesos quinientos ($ 500) por bulto faltante
o si se tratare de mercadería a granel por tonelada faltante o fracción de ella.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 958, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 958: Salvo disposición especial en
contrario, en los supuestos en que este código hubiere previsto la dispensa del pago de
tributos por las causales de siniestro, caso fortuito, fuerza mayor o en el supuesto de rectificación de declaración debidamente justificada,
las diferencias que fueren consecuencia directa de dichas causales no serán tomadas en consideración a los efectos punibles.
Art. 35. – Sustitúyese el inciso a), del artículo 959,
de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por el siguiente:
a ) La inexactitud fuere comprobable de la
simple lectura de la propia declaración
o la circunstancia o el elemento en el
cual ella recayere hubiera sido objeto de
las opciones a la que aluden los artículos 234, apartado 3 o 332, apartado 3 de
este código.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 992, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 992: Toda transgresión a las normas reglamentarias del régimen a que se refiere el presente capítulo, siempre que no constituyere un hecho más severamente penado,
será sancionado con multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos diez mil ($ 10.000).
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 994, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 994: Sin perjuicio de la aplicación
de las medidas disciplinarias que pudieren
corresponder, será sancionado con una multa
de pesos quinientos ($ 500) a pesos diez mil
($ 10.000) el que:
a ) Suministrare informes inexactos o falsos
al servicio aduanero;
b ) Se negare a suministrar los informes o
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documentos que le requiriere el servicio aduanero;
c) Impidiere o entorpeciere la acción del
servicio aduanero.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 995, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 995: El que transgrediere los deberes impuestos en este código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare, será
sancionado con una multa de pesos un mil
($ 1.000) a pesos diez mil ($ 10.000) cuando el
hecho no tuviere prevista una sanción específica en este código y produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o
hubiere podido afectar el control aduanero.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 1.024, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.024: Corresponderá conocer y decidir en forma originaria en el procedimiento de
ejecución en sede judicial y en las demandas
contenciosas que se interpusieren contra las
resoluciones definitivas dictadas por el administrador en los procedimientos de repetición
y para las infracciones, así como en el supuesto de retardo por no dictarse resolución en estos dos (2) últimos procedimientos dentro de
los plazos señalados al efecto en este código,
en la Capital Federal a los jueces nacionales en
lo contencioso administrativo federal y en el
interior del país a los jueces federales, dentro
de sus respectivas competencias territoriales
siempre que se cuestionare una suma mayor de
pesos dos mil ($ 2.000).
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 1.058, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.058: La interposición de la impugnación del acto previsto en el inciso a), del artículo 1.053 tendrá efecto suspensivo.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 1.115, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.115: Deben someterse a la aprobación de la Dirección General de Aduanas las
resoluciones por las que el administrador:
a ) Desestimare la denuncia, sobreseyere o
absolviere, siempre que el valor en
aduana de la mercadería involucrada en
la causa excediere de pesos cinco mil
($ 5.000);
b ) Atenuare la pena, de conformidad con
lo previsto en el artículo 916, siempre

Reunión 36ª

que dicha atenuación tuviere por objeto un importe superior a pesos cinco mil
($ 5.000).
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 1.126, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.126: La ejecución judicial prevista en el artículo 25 tramitará por el procedimiento
y demás modalidades establecidos en la Ley
de Procedimiento Tributario. Las disposiciones
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultarán de aplicación supletoria exclusivamente en los aspectos no reglados o contemplados en aquélla o en este código.
Art. 43. – Incorpórase como artículo 1.127 bis, de
la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
Artículo 1.127 bis: El domicilio fiscal registrado por el contribuyente, responsable o garante ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de
las obligaciones de naturaleza impositiva y, en
su defecto, el constituido ante el servicio aduanero o el que se considere tal por aplicación
de los artículos 1.003 a 1.005 de este código,
mantendrá dicho carácter a los fines de la ejecución fiscal, siendo válidas y eficaces todas
las notificaciones y diligencias que allí se practiquen.
TITULO II

Ley 25.603
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 6°, de la ley
25.603 por el siguiente:
Artículo 6°: El servicio aduanero podrá disponer la venta, previa verificación, clasificación
y valoración, de la mercadería que se hallare
bajo su custodia afectada a procesos judiciales o administrativos en trámite.
Con anterioridad a la venta, y a los fines de
arbitrar las medidas necesarias para la protección de la prueba relacionada con dichos procesos, el servicio aduanero deberá notificar
fehacientemente la medida dispuesta a la autoridad judicial o administrativa que corresponda,
a efectos que la misma indique, en un plazo no
mayor a diez (10) días, la muestra representativa de la mercadería secuestrada que deberá
conservarse a las resultas del proceso. En el
supuesto de tratarse de tabaco o sus derivados, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción.
Art. 45. – Incorpórase como artículo 13 bis, de la
ley 25.603, el siguiente:

16 de diciembre de 2004

289

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Artículo 13 bis: El producido de las ventas
que se lleven a cabo como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo 6° de esta ley integrará un fondo destinado a resarcir a los titulares
de la mercadería vendida, con derecho a percibir una indemnización, de conformidad con lo
que disponga la reglamentación.
TITULO III

Comercio Exterior.
Mercaderías falsificadas
Art. 46. – Prohíbese la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple
verificación de la misma resultare que se trate de
mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificado, de copia pirata o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que al titular le otorgue la legislación nacional.
En los casos en que la situación contemplada en
el párrafo anterior no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo
máximo de siete (7) días hábiles a fin de consultar
al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas
cautelares que entienda corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuera librada a plaza por ausencia del ejercicio
del derecho por parte del titular, el servicio aduanero
deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad
competente en la defensa del derecho del consumidor.
Lo expuesto en este artículo será con ajuste a las
condiciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 47. – Derógase el artículo 957, de la ley 22.415
(Código Aduanero).
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del

inciso c), del artículo 23, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será
de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c), del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de
la movilidad de las prestaciones, así como de
la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto para los períodos fiscales que finalicen a partir de dicha fecha, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º, de la ley
25.730, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: El librador de un cheque rechazado por falta de fondos o sin autorización para
girar en descubierto o por defectos formales,
será sancionado con una multa equivalente al
cuatro por ciento (4 %) del valor del cheque,
con un mínimo de cien pesos ($ 100) y un máximo de cincuenta mil pesos ($ 50.000).
Idéntica sanción se aplicará al librador de
cheques de pago diferido cuya registración sea
rechazada y al librador de cheques con defectos formales cuando estos últimos no sean
subsanados en las condiciones definidas por
el Banco Central de la República Argentina.
En todos los casos, el girado está obligado
a debitar el monto de la multa de la cuenta del
librador. En caso de no ser satisfecha dentro
de los treinta (30) días del rechazo ocasionará
el cierre de la cuenta corriente e inhabilitación.
La multa será reducida en un cincuenta por
ciento (50 %) si el librador cancela el cheque
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motivo de la sanción dentro de los treinta (30)
días del rechazo, circunstancia que será informada al Banco Central de la República Argentina.
El depósito de las multas en la cuenta del
Banco Central de la República Argentina se deberá hacer dentro del mes siguiente al mes en
que se produjo el rechazo.
Las disposiciones de la presente ley se aplicarán exclusivamente a las personas físicas y
jurídicas privadas y en ningún caso podrán
afectarse las cuentas corrientes del sector público nacional, provincial y municipal.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 3º, de la ley 25.730,
por el siguiente:
Artículo 3º: Los recursos que recaude el
Banco Central de la República Argentina en
virtud de las multas previstas en la presente
ley serán destinados al Fondo Nacional para
la Integración de Personas con Discapacidad
creado por decreto 1.277/03.
Art. 3º – Los incumplimientos previstos en la ley
25.730 y las sanciones allí dispuestas rigen desde
la fecha de su entrada en vigor de conformidad con
el artículo 2º del Código Civil.
Art. 4º – Los fondos recaudados por las entidades financieras por aplicación y desde la entrada
en vigencia de la ley 25.730 deberán ser transferidos a la cuenta bancaria prevista en el artículo 3º
del decreto 1.277/03, conforme la modalidad que al
efecto establecerá el Banco Central de la República
Argentina.
Art. 5º – La asignación de recursos para la ejecución de los planes, programas, proyectos y prestaciones a ser financiados por el Fondo Nacional para
la Integración de Personas con Discapacidad deberá asegurar criterios de equidad territorial e igualdad de oportunidades en todo el ámbito nacional
Art. 6º – El Banco Central de la República Argentina queda facultado para dictar las disposiciones
reglamentarias y complementarias que resulten necesarias para la efectiva aplicación del régimen establecido por la ley 25.730.
Art. 7º – La comisión bicameral creada por ley
25.757, tendrá a su cargo la fiscalización y control
del cumplimiento de las disposiciones de la ley
25.730, a cuyo fin quedan ampliadas sus atribuciones. El Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad y el Banco Central de la
República Argentina deberán remitir a la comisión
bicameral un informe mensual sobre lo actuado en
el marco de las atribuciones conferidas por la ley
25.730 y sus normas reglamentarias y complementarias.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Rubén H. Marín. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730 fijó multas al librador de cheques
rechazados por falta de fondos o sin autorización
para girar en descubierto, o por defectos formales
y estableció que los fondos recaudados por aplicación de la mencionada ley serían destinados íntegramente a la implementación de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.
La misma norma dispuso que será el Banco Central de la República Argentina el encargado de recaudar dichas multas.
Posteriormente, para la administración y disposición de los recursos asignados a los programas y
proyectos a favor de las personas con discapacidad
se creó un fondo nacional a fin de receptar los recursos que por diversas vías están destinados a
atender esta problemática.
A su vez, y para garantizar una atención integral
a la problemática de la discapacidad se constituyó
una comisión nacional asesora para la integración
de personas discapacitadas, dependiente del Consejo Nacional de Coordinacion de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, cuya integración
y competencia quedó delineada en sucesivas normas reglamentarias.
A la luz de la experiencia registrada desde la entrada en vigor del régimen, se hace necesario refrendar con carácter legal las atribuciones del Banco
Central de la República Argentina, entidad que en
mérito a su especialidad tiene a su cargo la realización de las acciones conducentes para asegurar el
cumplimiento atender las necesidades de implementación de la mencionada norma legal.
Por otra parte, en el régimen primigenio no estaba contemplada la figura de los cheques de pago
diferido cuya registración sea rechazada o las hipótesis de defectos formales cuando estos últimos no
sean subsanados en las condiciones establecidas
por el Banco Central de la República Argentina.
Si bien a través de normas reglamentarias se asimilaron conceptual y jurídicamente ambas hipótesis al rechazo de documentos por falta de fondos,
la configuración de sanciones y la aplicación de las
normas accesorias en cuanto a la inhabilitación
hacen aconsejable su consagración por vía legislativa.
Idénticas razones vinculadas con el principio de
legalidad ameritan la aclaración de la inaplicabilidad
de la ley 25.730 respecto de las cuentas corrientes
del sector público, proyectando en este caso sus
alcances a las tres órdenes institucionales de nuestro régimen federal.
Además resulta imprescindible especificar la fe-
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cha a partir de la cual comienzan a regir los incumplimientos y sanciones contenidos en la ley 25.730
ya que la superposición de normas jurídicas de diferente jerarquía ha provocado una situación de incertidumbre jurídica que merece ser correctamente
despejada.
En este sentido es menester consignar que la ley
25.730 no estableció de manera expresa la fecha de
su entrada en vigencia, motivo por el cual resulta
de aplicación el artículo 2º del Código Civil, según
el cual las leyes entran en vigor después de los
ochos días de su publicación en el Boletín Oficial.
Congruente con ello las entidades financieras vienen dando cumplimiento a las obligaciones emergentes de la ley desde el momento mismo en que
ésta comenzó a producir efectos jurídicos, razón por
la cual los recursos recaudados deben ser destinados al Fondo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad creado por decreto
1.277/03.
De esta manera se propicia una solución jurídica
consistente con la jerarquía de las normas involucradas, haciendo prevalecer el texto de la ley 25.730
por sobre las normas reglamentarias dictadas en su
consecuencia.
Con el propósito de supervisar la aplicación del
régimen, se propicia extender las atribuciones de la
comisión bicameral parlamentaria investigadora creada por ley 25.757, cuyo cometido se encuentra íntimamente vinculado, dado que los recursos están
igualmente orientados al financiamiento de planes,
programas y proyectos para la integración de las
personas con capacidades diferentes.
Finalmente, la iniciativa incorpora criterios de
equidad territorial e igualdad de oportunidades para
la asignación de los recursos sobre la base de los
cuales se financiarán los planes, programas y proyectos a ser ejecutados por el fondo nacional, respondiendo a las naturales exigencias de un modelo
de federalismo solidario e integrador.
Rubén H. Marín. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Salud y Deporte.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-88/04, estableciendo un
nuevo plazo para cogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias (indemnización para personas desaparecidas o muertas por el accionar de las
fuerzas armadas); y, por las razones que en el fundamento se citan y se acompañan, se aconseja su
aprobación.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de diciembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – José M. A.
Mayans. – María D. Sánchez. – Celso
A. Jaque. – Guillermo R. Jenefes.
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Dispónese un nuevo plazo de dos
(2) años, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus
complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por las mismas.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
incluir en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el 2005 y el
2006 el crédito necesario para atender el pago de
los beneficios emergentes de las citadas leyes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión estableciendo un nuevo plazo para acogerse a los beneficios
establecidos por las leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias (indemnización para
personas desaparecidas o muertas por el accionar
de las fuerzas armadas, registrado bajo el C.D.-88/
04, nuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto disponer un
nuevo plazo de dos años (2) a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la ley que se propicia,
para acogerse a los beneficios establecidos por las
leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por
las mismas.
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II. Antecedentes normativos
La ley 24.043, sancionada el 27 de noviembre de
1991, establece beneficios para personas que hubieran sido puestas a dispoisción del Poder Ejecutivo nacional durante la vigencia del estado de sitio o que hubieran sufrido detención en virtud de
actos emanados de tribunales militares.
En tal sentido el artículo 1º establece:
Artículo 1º (ley 24.043): Las personas que
durante la vigencia del estado de sitio hibieran
sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional, por decisión de éste, o que siendo civiles hubiesen sufrido detención en virtud de actos emanados de tribunales militares,
hayan o no iniciado juicio por daños y perjuicios, podrán acogerse a los beneficios de esta
ley, siempre que no hubiesen percibido indemnización alguna en virtud de sentencia judicial,
con motivo de los hechos contemplados en la
presente.
El artículo 2º de la citada ley, establece los requisitos que deben reunir las personas para acogerse
a los beneficios de la misma:
Artícuo 2º (ley 24.043): Para acogerse a los
beneficios de esta ley, las personas mencionadas en el artículo anterior deberán reunir alguno de los siguientes requisitos:
a ) Haber sido puestas a disposición
del Poder Ejecutivo nacional antes
del 10 de diciembre de 1983.
b ) En condición de civiles, haber sido
privadas de su libertad por actos
emanados de tribunales militares,
haya habido o no sentencia condenatoris en este fuero.
El beneficio previsto por la ley 24.043 es igual
a la treintava parte de la remuneración mensual
asignadaa la categoría superior del escalafón para
el personal civil de la administración pública nacional (aprobado por el decreto 1.428 de fecha 22 de
febrero de 1973 o el que lo reemplace), para cada
día que duró la medida mencionada en el artículo 2º
de la citada ley, respecto a cada beneficiario.
Artículo 4º (ley.24.043): El beneficio que establece la resente ley será igual a la treintava
parte de la remuneración mensual asignada a
la categoría superior del escalafón para el personal civil de la administración pública nacional (aprobado por el decreto 1.428 del 22 de febrero de 1973, o el que lo reemplace), por cada
día que duró la medida mencionada en el artículo 2º, incisos a) y b), respecto a cada beneficiario. A este efecto se considerará remuneración mensual a la totalidad de los rubros
que integran el salario del agente sujetos a
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aportes jubilatorios, con exclusión de los adicionales particulares (antigüedad, título, etcétera), y se tomará la correspondiente al mes en
que se otorgue el beneficio.
Para el cómputo del lapso aludido en el párrafo anterior, se tomará en cuenta el acto del
Poder Ejecutivo que decretó la medida o el
arresto efectivo no dispuesto por orden de autoridad judicial competente, y el acto que la
dejó sin efecto con carácter particular o como
consecuencia del cese del estado de sitio.
Los arrestos domiciliarios o libertad vigilada
no serán considerados como cese de la medida.
Cuando las referidas personas hubiesen fallecido durante el lapso que duró la medida
mencionada en el artículo 2º, incisos a) y b),
el beneficio se fijará en la frma indicada precedentemente, computándose el lapso hasta el
momento de la muerte. Sin perjuicio de ello, en
estos casos el beneficio se incrementará, por
el sólo hecho de la muerte en una suma equivalente a la prevista en esta ley para cinco (5)
años de vigencia de la medida mencionada en
el artículo 2º, incisos a) y b).
El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones gravísimas, según la clasificación
que hace el Código Penal, será incrementado,
por ese solo hecho, en una suma equivalente
a la prevista en el párrafo anterior, reducida en
un treinta por ciento (30 %).
La ley 24.042 estableció en su artículo 6º que los
derechos otorgados por la misma podrán ser ejercidos dentro de los 180 días de la fecha de su entrada en vigencia, vbajo apercibimiento de caducidad.
La ley 24.436, sancionada el 21 de diciembre de
1994 amplió por 180 días el plazo previsto por el artículo 6º de la ley 24.043.
En igual sentido, la ley 24.906 sancionada el 26
de noviembre de 1997 amplió nuevamente el plazo
por 180 días a computar desde su promulgación,
ocurrida el 16 de diciembre de 1997.
La ley 24.906 extendió el reconocimiento de los
beneficios acordados mediante la ley 24.042 a las
personas que hubiesen estado a disposición del
Poder Ejecutivo nacional o que siendo civiles hubiesen estado a disposición de autoridades militares en el período comprendido entre el 6 de noviembre de 1974 y el 10 de diciembre de 1983 y, en ambos
casos, aunque hubiesen tenido proceso o condena
judicial.
La ley 25.497, sancionada el 24 de octubre de
2001, modificó el artículo 1º de la ley 24.906 estableciendo un plazo de 90 días desde su publicación
para la solicitud del beneficio.
Finalmente, la ley 25.814 sancionada el 5 de no-
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viembre de 2003 dispuso un nuevo plazo de un año,
a partir de la publicación en el Boletín Oficial de dicha ley, para acogerse a los beneficios establecidos
por las leyes 24.043 y 24.411 y presentar la solicitud requerida por las mismas.
En los fundamentos del presente proyecto, sus
autores describieron la situación de hecho que se
generó ante la sanción de la ley 25.814 que prorrogó por última vez el plazo para solicitar el beneficio
reconocido mediante las leyes 24.043 y 24.411, precisando que dicha prórroga resultó insuficiente debido a la complejidad de los trámites requeridos y
la cantidad de ciudadanos en condiciones de recibir el beneficio que desconocían dichas normas.
III. Análisis del proyecto
El proyecto de ley en análisis en su artículo 1º
dispone de un plazo de dos (2) años, a partir de la
publicación en el Boletín Oficial de la presente ley
para acogerse a los beneficios establecidos por las
leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias, y presentar la solicitud requerida por
las mismas.
El artículo 2º, refiriéndose al crédito presupuestario para atender el pago de los beneficios emergentes de las citadas leyes, establece que el Poder
Ejecutivo nacional procederá a incluirlo en el proyecto de ley de presupuesto general de la administración pública para el año 2005 y 2006.
IV. Conclusión
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R. Jenefes. – María D. Sánchez. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
DEL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA,
SENADOR JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión incorporando al artículo 4° de la ley 22.610, relativa al Régimen
de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de
la Nación, precisiones respecto al carácter de domicilio constituido en el juicio de ejecución fiscal del
domicilio fiscal registrado por el responsable ante
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), registrado bajo el C.D.-105/04, nuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.525 de fecha 1° de noviembre de 2004.
El objetivo del mismo es modificar la ley 22.610,
relativa al Régimen de la Tasa de Actuación ante el
Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción con el fin de
optimizar el cobro coactivo de los importes en mora.
II. Análisis del proyecto

El proyecto de ley se prorroga por el término de
dos años el plazo para ejercer el derecho a los beneficios reconocidos por las leyes 24.043 y 24.411
y los antecedebtes y razones mencionadas en el
presente hacen aconsejable la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-105/04, modificando la ley
22.610 sobre Régimen de la Tasa de Actuación ante
el Tribunal Fiscal de la Nación; y, por las razones
que en el fundamento se citan y se acompañan, se
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo

La ejecución fiscal de las deudas en mora correspondientes a la Tasa de Actuación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación se encuentra a cargo de los
agentes fiscales de la Administración Federal de Ingresos Públicos en un juicio distinto a aquel en que
se generó la tasa, con base en el certificado de deuda expedido por la secretaría general del referido tribunal conforme el artículo 4° de dicha ley.
Ley 22.610, artículo 4º: “Las resoluciones que
ordenaren el pago de esta tasa deberán cumplirse
dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación personal o por cédula de la parte obligada al
pago o de su representante.
”Transcurrido ese término sin que se hubiese hecho efectiva corresponderá su cobro más la actualización correspondiente de acuerdo con lo dispuesto por la ley 11.683, texto ordenado en 1978, que se
calculará en ese caso teniendo en cuenta la fecha
de iniciación del juicio.
”La certificación de la deuda expedida por la Secretaría General del Tribunal será suficiente título
habilitante para que la Dirección General Impositiva
inicie el correspondiente juicio de ejecución fiscal”.
En dichas tramitaciones, los letrados tropiezan
con serias dificultades para diligenciar la intimación
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de pago judicial, ya que la ley 22.610 no consagra
expresamente un domicilio fiscal o constituido a los
fines del trámite de ejecución fiscal. En la generalidad de los casos debe recurrirse a la citación por
edictos, lo cual genera significativos costos económicos para el fisco y dilaciones de trámite que afectan negativamente la gestión de cobro.
Agrega el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación, “la necesidad de contar con un domicilio
constituido resulta de vital importancia a los fines
de optimizar dicha gestión, con el objeto de posibilitar la notificación fehaciente del deudor, eliminando o reduciendo sustancialmente el alto número de
intimaciones de pago fallidas por inexistencia o falta de localización del deudor en el domicilio consignado en el certificado de deuda respectivo”.
A tal efecto, se propone incorporar un nuevo párrafo al artículo 4º de la ley 22.610, otorgando calidad de domicilio constituido a los fines de la ejecución fiscal, a los siguientes:
a) El domicilio fiscal registrado por el responsable o deudor ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y
b) En su defecto (por ejemplo: deudores no inscritos), el domicilio constituido en el expediente en
el que se generó la tasa de actuación reclamada y, a
falta de éste, el domicilio real denunciado en dicho
expediente.
El artículo 2º del presente proyecto establece que
la ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial y resultará aplicable a las etapas procesales no precluidas de las ejecuciones fiscales de tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal
de la Nación en trámite a esa fecha.
III. Conclusión
El proyecto de ley incorpora modificaciones a la
ley 22.610, relativa al Régimen de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación optimizando
el cobro coactivo de los importes en mora, evitando dificultades para diligenciar la intimación de pago
judicial, razones que hacen aconsejable la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(24 de noviembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 4º de la ley
22.610, relativa al Régimen de la Tasa de Actuación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo des-
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centralizado en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, el siguiente
párrafo:
El domicilio fiscal registrado por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de
domicilio constituido en el juicio de ejecución
fiscal de las sumas adeudadas, siendo válidas
y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí se practiquen. En el caso de deudores sin domicilio fiscal registrado ante dicho
organismo, tendrán igual carácter el domicilio
procesal constituido en el expediente en que
se generó la tasa y, a falta de éste, el domicilio
real denunciado en dicho expediente.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y resultará aplicable a las etapas procesales no precluidas
de las ejecuciones fiscales de tasa de actuación ante
el Tribunal Fiscal de la Nación en trámite a esa
fecha.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de fecha 1° de noviembre de 2004.

Sr. Presidente. – Se procederá en consecuencia.
En virtud de que existe acuerdo para tratarlos en forma conjunta, tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: el primer
proyecto que someteremos a consideración es
el contenido en el Orden del Día Nº 1.771. Se
trata de una modificación del artículo 4º de la
ley 22.610, con el objeto de unificar el tratamiento desde el punto de vista de la notificación
del domicilio con relación al cobro de carácter
compulsivo de las tasas pertinentes del Tribunal
Fiscal de la Nación.
Lo que propiciamos –a instancia del Poder
Ejecutivo– es que el domicilio de notificación
para el caso de los contribuyentes empadronados en la AFIP sea, efectivamente, el que figure en dicho organismo. Y en caso de no integrar
el padrón de contribuyentes, el domicilio para la
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notificación pasaría a ser el del expediente o,
supletoriamente, el real. No es necesario abundar en otra observación
¿Con qué objetivo se plantea esta modificación? Precisamente porque cuando se tiene que
entablar una acción ante el Tribunal Fiscal de la
Nación, el contribuyente tiene cinco días de plazo
a posteriori del recurso interpuesto para la cancelación correspondiente de la tasa. A partir de
dicho lapso, el Tribunal tiene que establecer los
mecanismos de cobro compulsivo para la percepción de las tasas correspondientes.
Se plantea esta medida porque en muchos
casos no se puede identificar el domicilio, no
sólo para la notificación sino también para el
cobro compulsivo de la tasa.
Ante esta situación, nosotros perfeccionamos
el instrumento de notificación y de ejecución
fiscal de tasas.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Capitanich. – El segundo tema sería la
modificación del artículo 23, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en virtud de que el artículo 79 de dicha norma –la ley 20.628 y sus
modificatorias, texto ordenado en 1997– establece claramente en tres incisos –a), b) y c)–
pero sobre todo en el c) –jubilaciones, pensiones, etcétera– lo relacionado con rentas
gravables de cuarta categoría.
Por lo tanto, a través de la modificación del
último párrafo del artículo 23 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, para el caso de jubilaciones relacionadas con regímenes especiales,
en lugar de tener una deducción especial desde
los 18 mil pesos, será desde los 6 mil pesos.
Lo que estamos haciendo es aumentar la
gravabilidad para aquellos regímenes especiales de jubilaciones, con el fin de plantear una
mayor equiparación y equidad en cuanto a la
gravabilidad del impuesto a las ganancias en virtud de la capacidad contributiva y reconociendo
que los regímenes especiales tienen modalidades de aportes de carácter diferente en términos de años de aportes y también de monto total y de la correspondiente percepción de los
haberes jubilatorios. Pero se excluyen expresamente aquellos regímenes de carácter particu-
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lar. En ese sentido, la redacción final del artículo determina que se excluye de esa definición a
los regímenes diferenciales dispuestos en virtud
de actividades penosas o insalubres determinantes de vejez o agotamiento prematuro, y a los
regímenes correspondientes a actividades docentes, científicas y tecnológicas y de retiro
de las fuerzas armadas y de seguridad. Por lo
tanto, éstos no estarían involucrados en esta
norma.
En consecuencia, creo que la explicación resulta lo suficientemente clara respecto de la
necesidad de aumentar la gravabilidad para
aquellos regímenes especiales que por sus años
de y sus características de aportes, y su mecanismo de percepción de haberes requieren un
incremento en el esquema de utilización de su
capacidad contributiva.
En tercer lugar, voy a formular una explicación sintética de la prórroga de dos leyes que
son la 24.043 y 24.411 que, junto con sus complementarias y modificatorias, establecen mecanismos de indemnización para personas desaparecidas o muertas por el accionar de las
fuerzas armadas y, en ese sentido, debemos reconocer que el artículo 1° de la ley 24.043 establecía que las personas que durante la vigencia
del estado de sitio hubiesen sido puestas a disposición del Poder Ejecutivo nacional por decisión de éste, o que siendo civiles, hubiesen sufrido detenciones en virtud de actos emanados
de tribunales militares –hayan iniciado juicio
por daños y perjuicios o no– podrán acogerse a
los beneficios de esta ley, siempre que no hubieren percibido indemnización alguna en virtud
de sentencia judicial con motivo de hechos contemplados en la presente.
La ley 24.411 establece el otorgamiento de
estos beneficios para la desaparición forzada
de personas y, en este caso, el artículo 1°, sancionado en 1994, determinaba: “Las personas
que al momento de la formulación de la presente ley se encuentren en situación de desaparición forzada, tendrán derecho a percibir, por medio de sus causahabientes, un beneficio
extraordinario”.
En consecuencia, ahora venimos a prorrogar
por dos años la vigencia de estas leyes y hemos
recibido al jefe de gabinete de la Secretaría de
Derechos Humanos en la Comisión de Presu-
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puesto y Hacienda en virtud de que existe otro
proyecto, que hemos dictaminado, que tiene que
ver con la indemnización a exiliados en el mismo período.
Consecuentemente, ello será luego tratado en
el recinto, pero lo cierto es que la información
indica que así como los organismos de derechos humanos han denunciado treinta mil desapariciones, los trámites efectivamente realizados en virtud de la vigencia de estas leyes
solamente llegan a aproximadamente diez mil,
cuando existen muchas otras personas que por
falta de información o de adecuados canales no
han tenido la oportunidad de obtener un resarcimiento de los daños existentes, y por no disponer la norma del plazo de vigencia.
Por lo tanto, estamos prorrogando dos normas para garantizar la accesibilidad de aquellas
personas que se encontraran en la situación fijada por la ley.
También quería hacer mención al proyecto
contenido en el expediente S.-1.071/04 que establece la modificación de la ley 25.730. En ese
sentido, esa norma planteaba la imposición de
multas a aquellos cheques emitidos de manera
irregular, destinadas a un fondo para atender
las demandas de la discapacidad.
Este proyecto, que ha sido iniciativa de los
señores senadores Marín y Gallego, de la provincia de La Pampa, establece la posibilidad de
incorporar a los beneficios de la presente ley el
impuesto a los cheques diferidos; la factibilidad
de distribuir 18 millones de pesos, que hoy están
recaudados y que no han sido entregados a las
organizaciones que entienden en la problemática de la discapacidad, porque no existe precisión desde el punto de vista jurídico para que el
Banco Central de la República Argentina efectúe los depósitos correspondientes que determina la ley.
Ustedes recordarán que nosotros integramos
una comisión bicameral para el seguimiento de
estos temas con el objeto de verificar que las
multas efectivamente se cobren, que ellas puedan ser perfectamente depositadas en el Banco
Central y que, a su vez, sean susceptibles de la
distribución correspondiente. Por lo tanto, este
asunto tiene dictamen favorable de todas las
comisiones intervinientes.
A continuación, quiero trabajar dos temas que
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son complejos y que están vinculados con la prórroga de impuestos. En este sentido, tenemos
en tratamiento el proyecto C.D.-122/04, que contempla la prórroga de tres impuestos, siendo el
primero de ellos el referido a los reintegros a las
exportaciones, que está contemplado en el artículo 20, inciso l), de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado 1997 y modificatorias.
En este sentido, existen observaciones que
oportunamente serán señaladas por el miembro
informante de la Unión Cívica Radical, que tienen que ver con que ellos no están de acuerdo
con el mantenimiento de la gravabilidad al reintegro de las exportaciones; y así lo han establecido en oportunidad de la sanción de la ley
25.731, por la cual establecimos inicialmente
este gravamen.
El argumento utilizado por quienes se oponen
a este mantenimiento tiene que ver con que si
nosotros reconocemos los reintegros a la exportación con la gravabilidad del impuesto a las
ganancias, estaríamos implícitamente reconociendo la existencia de un subsidio, lo que podría ser objetable desde la Organización Mundial del Comercio.
Pero la República Argentina no ha tenido ninguna objeción en este sentido. Además, el régimen legal y tributario en nuestro país determina
la posibilidad de deducir los gastos e impuestos
correspondientes, en virtud de que los tributos
no deben exportarse y que existen fallos del Tribunal Fiscal de la Nación y también de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo,
de 1973, que expresamente contempla que esto
constituye una ganancia de carácter excedentario.
Podría dar lectura de un muy pequeño párrafo de un fallo de la sala C del Tribunal Fiscal de
la Nación, que dice que si el balance impositivo
fuese incidido negativamente con el costo de un
tributo, al serle devuelto, su monto debe gravitar con signo contrario. Y el tribunal también
sostuvo que económicamente el reintegro significa un ingreso que importa una mayor utilidad
en la operación de exportación. Igual criterio
también fue el sostenido por la Sala II de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo
el 24 de diciembre de 1973 en autos “Productiva S.A.” Esto nos parece muy importante remarcar.
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Y podríamos afirmar, a partir de un dictamen
técnico de la Dirección General de Impuestos,
que quienes se oponen a la gravabilidad del reintegro de exportaciones omiten invariablemente
reconocer que la ley argentina autoriza a deducir todos los gastos e insumos vinculados con la
renta gravada, que es la exportación, hecho que,
como se explicó, al compensar una parte de
estos costos mediante una devolución, exceptuándola totalmente de imposición, se produce
un beneficio adicional que podría ser cuestionado, con prescindencia de que algunos investigadores interpreten que los mecanismos de re-integro pueden constituir modalidades de
transferencia entre fondos públicos hacia los
exportadores.
¿Qué quiere decir esto? Que la posición a
favor de la gravabilidad del reintegro a las exportaciones, con el objeto de eliminar la exención del inciso l), del artículo 20, lo que dice es
que si nosotros no gravamos estamos reconociendo un excedente, una ganancia excedentaria
y, consiguientemente, podría ser susceptible de
cuestionamientos por parte de la Organización
Mundial del Comercio. Por lo tanto, si la Organización Mundial del Comercio interviene en ese
análisis, claramente la cuestión para adelante
estaría corregida y para atrás no podría ser susceptible de corrección.
En forma correspondiente, quiero decir que
esta suspensión de la exención de los reintegros
implica una previsión de recaudación para 2005
de 429 millones de pesos contra los 399 millones de pesos que se pretendieron recaudar
en 2004.
El monto total de la prórroga de impuestos
involucra 9.549 millones de pesos.
Otro gravamen cuya vigencia estamos prorrogando hasta el 31 de diciembre de 2005 es el
impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos. En este sentido,
estamos prorrogando la vigencia de la ley 24.625
hasta el 31 de diciembre de 2005. Se aplicará la
alícuota del 7 por ciento conforme a lo que prescribe el decreto 40 de 2004, por el que se establece el impuesto adicional de emergencia. Este
impuesto adicional a la venta de cigarrillos es
equivalente a 413 millones de pesos en recaudación prevista para el año próximo y, en su
proyección para 2004, ha sido de 337 millones
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de pesos.
Por último, tenemos que considerar la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias, también hasta el 31 de diciembre de 2005. En este
sentido, se prorroga la vigencia de los artículos 1º a 6º de la ley 25.413 y modificatorias.
Recordemos que este impuesto tiene proyectado para el año próximo una recaudación equivalente a 8.707 millones de pesos contra el proyectado de 2004 de 7.648 millones de pesos.
Este impuesto tiene un mecanismo de distribución del 70 por ciento para la Nación y 30 por
ciento para las provincias argentinas, en virtud
del acuerdo fiscal de febrero de 2002. Por lo
tanto, es una fuente de financiamiento muy importante para el fisco nacional y también para
los fiscos provinciales. A su vez, ustedes saben
que se aplica la alícuota del 1,2 por ciento sobre
créditos y débitos.
Asimismo, hay un sistema de pago a cuenta
del 0,2 por ciento del impuesto a las ganancias
y, por supuesto, se han ido flexibilizando las condiciones para las transacciones financieras de
depósitos a la vista o en cuenta corriente a depósitos a plazo con el objeto de no alterar la
tasa de rentabilidad supuesta de una imposición
financiera en plazo fijo. Con esto, quiero decir
que se trata de un impuesto que se reconoce
como distorsivo en tanto y en cuanto se cobre
en términos netos y no se deduzca de otros impuestos como pago a cuenta. Es decir, es un
impuesto que tiende a establecer los incentivos
para la formalización de la actividad económica
–la bancarización de la actividad económica–,
para percibir más adecuadamente las fuentes
de percepción de ingresos; pero obviamente, si
no hay descarga, tiende a ser distorsivo.
Por último, nosotros estamos teniendo un tratamiento especial para el impuesto al valor agregado –fundamentalmente, para el caso de créditos fiscales– en los artículos 5º y 6º del
proyecto de ley, por un cupo total de 500 millones de pesos destinado a la operatoria de bienes de capital –bienes muebles e inmuebles–
reconocidos como tales por la Ley de Impuesto
a las Ganancias. Esto está relacionado con los
créditos fiscales existentes para operatorias a
partir de 2000 con un esquema de terminación
el 30 de septiembre de 2004. Acá lo que se pretende es establecer un cupo fiscal de 500 millo-
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nes de pesos para todos los bienes de capital
que efectivamente hayan sido construidos. La
ley establece específicamente una definición de
créditos fiscales originados en la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación
definitiva de bienes de capital realizadas a partir del 1° de noviembre del año 2000 inclusive,
que al 30 de septiembre de 2004 conformaren
el saldo en favor de los responsables a que se
refiere el primer párrafo del artículo 24 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado 1997 y sus modificatorias.
Consiguientemente, se trata de garantizar
previsibilidad respecto de la utilización de este
cupo fiscal de los créditos fiscales con el objeto
de que puedan ser utilizados esos créditos contra otros impuestos o, eventualmente, con un
mecanismo de remanente devolutivo en tanto y
en cuanto existan inversiones. En la Cámara de
Diputados se ha agregado que ese cupo fiscal
esté distribuido conforme a una participación del
50 por ciento de las pequeñas y medianas empresas y también con un mecanismo según el
cual los incentivos pasen por incrementar el nivel de inversión.
Por lo tanto, ésta es la fundamentación de
carácter general para la prórroga de impuestos.
Queda, por último, el tratamiento de la reforma
del Código Aduanero. Al respecto quiero transmitir a los representantes de los bloques que
haré una exposición de no más de diez minutos,
tiempo similar al que seguramente utilizará el
senador Sanz; por lo tanto, en veinte o treinta
minutos estaríamos en condiciones de votar la
norma, si es que nadie hace uso de la palabra.
En general, cuando tratamos la reforma del
Código Aduanero lo hacemos en lo que se denomina una iniciativa de combate de la evasión
fiscal por parte del Poder Ejecutivo nacional.
En el ejercicio 2003 hemos aprobado el paquete
antievasión I, con resultados objetivamente
comprobables, toda vez que la recaudación fiscal en nuestro país ha crecido de un modo sustancial. Observamos que, efectivamente, la recaudación del año 2003 estaba estipulada en 62
mil millones de pesos para el presupuesto 2004
y efectivamente dicho presupuesto ya prevé una
recaudación superior a los 80 mil millones de
pesos y resta ver cómo será en su finalización.
Efectivamente, en 2005 la administración pública nacional visualiza una recaudación de 82.100
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millones de pesos y de 106.900 millones de pesos, contemplando la transferencia de recursos
coparticipables.
Por lo tanto, la regulación adecuada de los
precios de transferencias para las operaciones
entre empresas de carácter multinacional, el establecimiento de un mecanismo para la fijación
de los precios de comercialización de cereales
–que era un tema muy importante que ha sido
reglamentado por el Poder Ejecutivo y la operatoria de la AFIP– y los mecanismos tendientes a modificar la ley de procedimientos tributarios 11.683 y sus modificatorias, han generado
las condiciones para que la Administración Federal de Ingresos Públicos cuente con herramientas que faciliten el control de la evasión y
la detección de determinado tipo de irregularidades que permitan avanzar cualitativamente en
el incremento de la recaudación fiscal, que es la
base de sustentabilidad del programa de carácter fiscal del Estado nacional y también de los
Estados provinciales y municipales.
En este contexto se ha diseñado el paquete
antievasión II. En ese sentido, en varias oportunidades hemos recibido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda al administrador federal
de Ingresos Públicos, al subsecretario de Ingresos Públicos y al secretario de Hacienda de la
Nación. También recibimos objeciones al proyecto –que las voy a mencionar aquí– y también las respuestas correspondientes.
El paquete antievasión II incluye reformas
al Código Aduanero –que las vamos a tratar
aquí–, reformas al sistema de seguridad social
y a la Ley de Procedimientos Tributarios, con
decisiones que involucran decretos del Poder
Ejecutivo y resoluciones de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En este contexto –y haciendo uso específico
de la fundamentación de las reformas del Código Aduanero–, me parece importante plantear
que los objetivos que persigue esta iniciativa
están vinculados a determinados ítem. En primer lugar, la AFIP ha promovido un sistema de
estampillado aduanero con códigos de barra que
identificará productos importados y permitirá su
trazabilidad. El objetivo de esta norma es mejorar los procedimientos recaudatorios y de control, aumentando los riesgos de los importadores
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que opten por la colocación de estampillas que
no coincidan con los productos correspondientes. La sustitución del estampillado fiscal es una
práctica fraudulenta permanente. La implementación del código de barra lo hace inalterable y
consiguientemente aumenta la calidad en el sistema de control. El alcance de esta norma es la
nueva estampilla con código de barra, la facilitación del acceso de los comerciantes a esta
información y el requisito del ingreso del número de estampilla en las facturas para acreditar
la legal tenencia de los productos. Esto es una
resolución general que la AFIP está instrumentando.
La otra cuestión que me parece importante
es la prohibición de operaciones de comercio
exterior que involucren mercaderías falsificadas. Hay un proceso extraordinario de incorporación de mercaderías falsas en la operatoria
comercial permanente en nuestro país. Al respecto cabe señalar que existe un objetivo central. En efecto, cuando uno analiza el contexto
de la globalización económica y analiza las consecuencias que genera en la comercialización de
las facturas o mercaderías falsas, involucra la
necesidad de implementar determinado tipo de
acciones. Primero, identificar que las operaciones que involucren mercaderías falsificadas sean
calificadas como contrabando, de manera tal que
el servicio aduanero pueda recurrir al comiso de
estas mercaderías y, consiguientemente, aplicar
un mecanismo de multas o, eventualmente, suspensión de registro de operadores y la posibilidad, inclusive, de recurrir a un mecanismo de
prisión. En este sentido, ésta es una de las reformas que se plantean. No solamente en la zona
aduanera central, sino también en las zonas aduaneras secundarias. Vuelvo a insistir en este tema
porque lo voy a tramitar con todas las observaciones que hay en la materia.
La otra cuestión es la inhabilitación de instrumentos de medición y control utilizados en operaciones internacionales. El objetivo es accionar sobre instrumentos básicos para el control
de estas operaciones que actualmente no se encuentran bajo la competencia de la AFIP. Por
ejemplo, la habilitación de la Dirección General
de Aduanas para realizar un mecanismo de control de los instrumentos de medición y de fiscalización. Aquí, en las operaciones de comercio
exterior están involucradas balanzas, tanques,
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sensores térmicos, etcétera, razón por la cual
es absolutamente necesario establecer una verificación adecuada de los instrumentos de medición, porque eso puede dar lugar a procesos
de subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones, en virtud de falencias
en los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición tienen que estar perfectamente
identificados, perfectamente convalidados técnicamente y, a su vez, tienen que prever el sistema de supervisión y registro por parte de la
Aduana.
En este sentido, cuando existen irregularidades, naturalmente se debe proceder a la inhabilitación correspondiente de estos instrumentos
de medición, con la aplicación de las sanciones
correspondientes.
La otra cuestión es que hay que evitar estar
vinculada con algo que se plantea en forma usual
en nuestro territorio, que es la facilitación, disposición o venta de mercaderías secuestradas.
¿Qué es lo que ocurre hoy en la AFIP y en la
Dirección General de Aduanas? Por el accionar de las fuerzas de seguridad y como consecuencia de la intervención de la Aduana hay
una cantidad de mercadería comisada como consecuencia de contrabando. Y resulta que toda
esa mercadería tiene que ser resguardada en
depósitos de carácter fiscal o aduaneros que
implican un costo desde el punto de vista de su
mantenimiento, así como también por la adopción de los seguros correspondientes contra incendio o robo de las mercaderías. Además, determinado tipo de bienes muebles –sobre todo
aquellos bienes durables– en muchos casos están sometidos a un proceso de obsolescencia
o de deterioro de carácter tecnológico derivado
del transcurso del tiempo. Consiguientemente,
lo que esta norma prevé es la factibilidad de
que esa mercadería comisada pueda ser comercializada a través de instrumentos, como por
ejemplo, remate público, y que el producido de
esa venta forme parte de un fondo, con la reserva de una muestra que constituya prueba del
proceso. De manera tal que un juez interviniente
en una causa pueda, eventualmente, disponer la
muestra correspondiente para la prueba dentro
del proceso judicial. Pero, a su vez, si a los cinco, seis o siete años ocurre el hecho de que la
operación haya sido realizada correctamente,
de acuerdo con los parámetros legales, la in-
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demnización correspondiente sea en valor monetario y no en la entrega de un bien que pudo
haber sido deteriorado, obsoleto, etcétera. Esta
es una modificación de la ley 25.603.
Insisto en que nosotros, a instancia suya, señor presidente, hemos modificado el artículo 5º
de la ley 25.603, estableciendo mecanismos de
flexibilización respecto de la disposición y el
destino final de los bienes, tanto en cuanto a la
distribución geográfica como con respecto a
otras áreas o jurisdicciones distintas de las originalmente dispuestas.
También planteamos la necesidad de la incorporación de tecnología no intrusiva para controlar contenedores mediante scanners. Esta
es una cuestión de operatoria interna de la AFIP.
Es decir que es necesario plantear la utilización
generalizada de scanners, la reducción de la
apertura de contenedores, la obtención de calificación de puerto seguro para el ingreso de
mercaderías provenientes, por ejemplo, de los
Estados Unidos, para lo cual es necesario mejorar y fortalecer los mecanismos de la Aduana. También es necesario establecer nuevos
procedimientos de control aplicables a la operatoria de las empresas de carriers. En este sentido, el objetivo de la norma consiste en exigir a
las empresas operadoras de carriers la adopción de mecanismos de transmisión electrónica
de datos, anticipación de información y listado
de operadores con el objeto de facilitar el rápido despacho de cargas, realizar un control
aduanero más eficiente, filmar los espacios de
operación de las empresas y contar con un conocimiento anticipado de los desvíos.
También hemos planteado la necesidad de una
redefinición de la base imponible de ciertas operaciones de comercio exterior, fundamentalmente para evitar maniobras de las importaciones
temporarias relativas al momento y al valor de
la nacionalización, y de incorporar el costo de
utilización de los medios de transporte alternativos como materia imponible en comercio exterior. Aquí es necesario establecer la fijación del
momento y del valor imponible en oportunidad
del registro de la declaración jurada original y la
actualización de la normativa vigente en materia de medios de transporte, ductos, redes de
electricidad, etcétera. Estos medios de transporte, ductos, redes de electricidad no estaban
contemplados en el Código Aduanero original,
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por lo tanto es necesario contemplarlos expresamente dentro de la normativa vigente.
También nos parece muy importante la limitación del momento en el que puede rectificarse
la declaración aduanera. Aquí se presenta un
tema central: a partir de esta reforma, la rectificación sólo puede hacerse antes de la asignación del canal de selectividad. En general había
un criterio de carácter especulativo por parte
de los despachantes de aduana u operadores
–tanto importadores como exportadores–, de
plantear el uso del canal: si era verde, pasaba
con una eventual infracción; si era rojo, establecía los mecanismos rectificatorios. A partir
de ahora, cualquier rectificación de la declaración jurada tiene que hacerse antes de la
asignación del canal de selectividad. Consiguientemente, se establece un mecanismo que
perfecciona los sistemas de control y que aumenta la percepción del riesgo por parte de los
operadores del sistema.
Además, es importante destacar que se agrega una extensión del sistema de seguimiento
satelital de cargas en tránsito. Esto es importante en cuanto a la necesidad de mejorar el
control del tránsito de mercaderías aplicando
nueva tecnología. Esto implica la imposibilidad
de cambio de la mercadería ingresada en frontera durante su tránsito interno, para garantizar
la inviolabilidad de la carga transportada, el monitoreo de la ruta de transporte y la reducción
del robo de contenedores. Este es un tema importante porque, una vez que la mercadería ingresaba, por ejemplo a través de importaciones
en zonas de frontera, había un proceso de cambio absoluto de sus componentes que alteraba
todo el sistema de ingreso de la mercadería.
También hay un mejoramiento de las condiciones de organización para el sistema único de
control de contrabando. Y, además, respecto de
los sistemas de cobranzas coactivas de las deudas aduaneras es importante plantear que hay
una extensión de las facultades de cobranza
coactiva y de embargo que poseen los agentes
fiscales en cuanto a la ejecución de las deudas
aduaneras, una simplificación y mayor efectividad en el cobro, utilización de alternativa al
domicilio fiscal declarado ante la AFIP, que es
muy importante desde el punto de vista de la
fijación. Aquí hay una adecuación de la figura
del contrabando menor y mayor, es decir, la pe-
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nalización del contrabando punible judicialmente. O sea, se establece un incremento de 5 a
100 mil pesos como monto tope para el encuadre del contrabando menor con el objeto de liberar lo que significa en el 80 por ciento de las
causas judiciales el tema del tránsito y menudeo en las zonas de fronteras, de manera de
supervisar el control para las transacciones de
mayor volumen que requieran una mayor tecnología en el sistema de control y supervisión.
Se establece también una excepción para el
tema del contrabando de tabaco y derivados,
que se sitúa en 30 mil pesos. Obviamente, también hay un incremento en las multas previstas
en el Código Aduanero. Asimismo, se establece
la implementación de nuevos mecanismos para
el establecimiento de rangos de precios en el
sistema informático María. Eso significa atacar
la subfacturación de las exportaciones a través
de la fijación de mecanismos no arbitrarios para
el establecimientos de precios, o sus límites
máximos y mínimos. En este caso, el alcance
está dado por la detección por parte del sistema
de mediciones de precios que se encuentran
fuera de banda. Eso también permite identificar
las alertas para subpartidas con diferentes
alícuotas y la calificación de la correcta nomenclatura de bienes.
Es muy importante plantear que el avance
tecnológico del sistema María en la verificación
del control aduanero ha permitido incorporar
fuertemente la tecnología informática existente, no solamente mediante la selectividad de los
canales, sino también con la identificación expresa de los nomencladores arancelarios. Es
decir, que sean equivalentes los del sistema
informático con los previstos originalmente en
el Código Aduanero correspondiente a través
de sus listados. ¿Esto qué permite? Permite aumentar la eficiencia en la captación de las operaciones tanto de exportación como de importación para evitar mecanismos de minimización
de ingresos a las cuentas fiscales, lo cual me
parece un mecanismo extraordinario porque
una de los típicas maniobras era la de buscar la
gravabilidad, en el caso de las importaciones,
por el producto de menor alícuota relativa, con
lo cual se producía una minimización del ingreso al Fisco. También es importante la constitución de garantías por medios informáticos, eso
es lo que se va a hacer para mejorar, sobre todo,
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los costos de operación y el régimen de garantías.
Obviamente, como ocurre en todos los casos, hemos tenido la posibilidad de recibir múltiples observaciones que pasaré a detallar brevemente con sus correspondientes respuestas.
Hemos recibido objeciones de la Cámara de
Importadores de la República Argentina, de la
Cámara Argentina de Comercio, del Instituto
Argentino de Estudios Aduaneros y de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. En general, lo que hemos observado es que
todas las objeciones son prácticamente similares. En ese sentido, nos tomamos el trabajo de
analizar punto por punto todas estas observaciones y hemos tenido la posibilidad de escuchar las respuestas por parte del administrador
general de Ingresos Públicos así como del director general de Aduanas, que nos han respondido con mucha precisión. Yo podría hacer
una descripción detallada pero voy a adjuntar a
la versión taquigráfica correspondiente todas las
observaciones, la versión taquigráfica de la reunión de comisión y las respuestas por escrito a
cada una de las objeciones.
Las objeciones que hemos tenido son las siguientes: en primer lugar, plantean que la eliminación de los efectos suspensivos de la impugnación en los casos del artículo 1.053, incisos b)
y e), afecta garantías constitucionales. Y en ese
sentido, lo que plantea la respuesta por parte de
la Dirección General de Aduanas es que el artículo cuestionado pone en línea el dispositivo
del Código Aduanero con el principio de ejecutoriedad del acto administrativo establecido en
el artículo 12 de procedimientos administrativos.
Más aún: en la propia exposición de motivos de
la ley 22.415, al efectuar el comentario al artículo 1.058, se deja constancia de que la decisión adoptada –efecto suspensivo– constituye
una excepción al principio general.
Señala que el objetivo de la reforma tiende a
una más rápida percepción de lo reclamado debido y finca su legitimidad en la presunción de
constitucionalidad de las leyes y en la posibilidad de acceder por vía recursiva o impugnadora
a su revisión. Y existen numerosos precedentes
jurisprudenciales por la constitucionalidad del
efecto devolutivo en la que, el que concede el
recurso de apelación contemplado por el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras
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(21.526), por ejemplo, en el caso de multas impuestas a los particulares por el Banco Central
de la República Argentina, lo hace al solo efecto devolutivo. Cita una serie de casos que adjuntaré a la versión taquigráfica.
En segundo lugar, se plantea la clausura sin
autorización judicial. En este sentido, la posibilidad de que la Aduana pueda clausurar locales
en zonas aduaneras secundarias sin autorización judicial previa es contraria a las garantías
constitucionales, máxime cuando se lo hace sin
necesidad de que se encuentre en juego alguna
posible infracción o delito.
En el proyecto aprobado por la Cámara de
Diputados se agregó el texto original y, en lo
que se refiere al artículo 124 del Código Aduanero –el 3º del proyecto en tratamiento–, hay
un párrafo que establece que el servicio aduanero puede clausurar por el plazo de tres a diez
días hábiles, dando cuenta de ello al juez competente en forma inmediata. Así como en los
casos vinculados con la AFIP hay una clausura
que el mismo juez administrativo realiza para
el caso de locales comerciales, en este caso, se
extiende a la zona aduanera secundaria, aunque con la notificación al juez competente en
forma inmediata. Por lo tanto, existe la garantía
constitucional de la intervención del juez competente.
En tercer lugar, otra objeción indica que hay
un incremento innecesario de la base imponible
para los derechos de exportación en el caso de
gasoductos, oleoductos y redes eléctricas. En
ese sentido, el proyecto aprobado en la Cámara
de Diputados incorpora al artículo 736 del Código Aduanero un inciso d) por el que se establece que el valor imponible de los derechos de
exportación incluye la totalidad de los gastos
ocasionados hasta el lugar en que se practicase
la última medición de embarque para la mercadería que se exportara por oleoductos, gasoductos, poliductos o redes de tendido eléctrico.
Define, entonces, una situación hasta entonces
no reglada, pero de gran transcendencia, fijando claramente que la base imponible de los derechos incluyen, a más del valor de la mercadería, los gastos incurridos hasta el lugar donde se
practica la última medición, estableciendo un
momento objetivo, preciso y de clara individualización.
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Esto fue debatido en la comisión y lo que quiero apuntar es que nos pareció muy razonable
establecer los mecanismos oportunos y precisos para la identificación de la fijación de la base
imponible y la deducción de los gastos admisibles. De manera tal que no hay lugar para una
interpretación de otra naturaleza, lo cual nos
parece muy razonable.
En cuarto lugar, otra objeción radica en que
se aumentan las penas privativas de la libertad
y ello entra en contradicción con una serie de
leyes relativamente recientes sobre excarcelación del contrabando calificado. Efectivamente, se eleva la pena mínima de tres años a cuatro años, por lo cual el delito es no excarcelable.
Este es un tema importante porque generar la
elevación de las penas y determinar que el delito sea no excarcelable incrementa la percepción del riesgo de la operatoria correspondiente. Por lo tanto, es materia opinable, pero
creemos que es absolutamente necesario para
aumentar el riesgo de la percepción por parte
de quien eventualmente pueda cometer un delito de estas características.
Por último, hay algunas observaciones adicionales a la aplicación de un régimen de ejecución fiscal ajeno al sistema aduanero. En realidad, el artículo 92 de la Ley de Procedimiento
Tributario (11.683) y sus modificatorias, plantea
claramente una ejecución similar que ahora se
incorpora al caso aduanero.
El artículo 92 de la ley 11.683 prevé una ejecución en la cual prácticamente no hay intervención. Lo claro es que en dicha norma relativa a los procedimientos tributarios, si bien
atribuye facultades jurisdiccionales a los agentes fiscales, dichos procedimientos interactúan
procesalmente junto con los magistrados judiciales ante los tribunales federales.
Obviamente, el senador Sanz planteó una
cuestión importante, en el sentido de prever un
mecanismo que permita identificar la responsabilidad de los agentes fiscales en cuanto a la
aplicabilidad de las acciones. Nos parece muy
importante que los agentes fiscales actúen con
absoluta prudencia y corrección en el ejercicio
de sus funciones.
El tema central era por qué le damos un instrumento a alguien que eventualmente puede
excederse en sus funciones o en el uso de sus
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facultades jurisdiccionales. En ese sentido, nos
pareció que existen otros antecedentes, como
por ejemplo el artículo 39, de la ley 12.962, respecto de las ejecuciones presupuestarias. Al
respecto, existe un proyecto en tratamiento en
la Comisión de Economía.
En consecuencia, nos pareció interesante prever mecanismos que identifiquen claramente la
responsabilidad de los funcionarios y de penalización cuando se produzcan errores.
La otra cuestión a la que se hizo referencia es la inhabilitación de los elementos de medición. En ese sentido, la inhabilitación preventiva tiende a detectar inexactitudes en los
elementos de medición. Este es un punto absolutamente necesario para mejorar el funcionamiento de la Dirección General de Aduanas y el
proceso de fiscalización.
Obviamente, cuando existen elementos de
medición que no son los adecuados tecnológicamente o que intrínsecamente generan problemas serios de medición, esto perjudica al fisco
en términos de recaudación fiscal.
Estas son todas las argumentaciones que quería dar, que se suman a la documentación correspondiente y a las versiones taquigráficas del
extenso debate sobre el tema en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
En virtud de todo ello, consideramos que este
proyecto permitirá mejorar sustancialmente la
actividad de fiscalización del servicio aduanero
porque ataca –reitero– la falsificación de mercaderías. Además, mejorará la capacidad operativa de la Aduana, a través de un servicio
aduanero secundario; permitirá disponer de los
bienes decomisados en términos de recursos líquidos, lo que evitará un incremento en los costos operativos de la Aduana y, a su vez, hará
factible el sostenimiento de los recursos para
evitar la depreciación de los mismos.
Además, impulsará un mejoramiento de los
instrumentos de medición, en los procedimientos de ejecución correspondiente y en la capacidad de intervención del servicio aduanero, a
los efectos de atacar duramente el contrabando, maximizar el ingreso de carácter fiscal y
adaptar el Código Aduanero –en su contexto y
marco jurídico– a la tecnología informática aplicable, con el objeto de evitar fugas de recursos
derivados de fallas de los instrumentos de me-
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dición o de adecuación de carácter normativo
para la percepción, o de la desactualización tecnológica de los procesos de registración.
Esto es todo lo que tenía para decir acerca
de la fundamentación de los seis proyectos que
he puesto en consideración del pleno para su
votación, tanto en general como en particular.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: en este paquete que estamos tratando hoy, hay seis expedientes, cinco de ellos serán convertidos en ley, porque se trata de proyectos venidos en revisión
de la Cámara de Diputados. Sólo uno tiene
origen en esta Cámara, que es el de los senadores Marín y Gallego, vinculado con la Ley de
Cheque.
En mérito a la brevedad, y respetando la exposición que ha hecho el miembro informante
respecto de cada uno de estos expedientes, y
respetando también la discusión y el profundo
debate que sobre varias de estas iniciativas se
ha dado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, me voy a concentrar solamente en aquellos en los que el bloque de la Unión Cívica Radical tiene algunas diferencias o discrepancias.
En ese sentido, adelanto que, respecto del
Orden del Día Nº 1.771, no tenemos discrepancias y lo vamos a votar favorablemente. Tampoco tenemos objeciones respecto de los proyectos contenidos en los expedientes C.D.-88/
04, C.D.-109/04 y S.-1.061/04, este último
referido al proyecto de los señores senadores
Marín y Gallego por el que se modifica la Ley
de Cheque.
Con relación al proyecto contenido en el expediente C.D.-110/04, vamos a votarlo favorablemente. No obstante, quiero dejar constancia
respecto de una cuestión que hace instantes
mencionaba el señor miembro informante y que
tiene que ver con que dentro del marco del paquete antievasión II, estamos otorgando facultades poderosas, potentes y de alto impacto en
la vida económica de las empresas, que van a
ser utilizadas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos –AFIP– como cabeza del sistema tributario nacional, respecto del Código
Aduanero con relación a aquellas operaciones
de exportación e importación.
En ese sentido, nos parece oportuno y co-
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rrecto avanzar en la ampliación de dichas facultades y en la adecuación de esas herramientas a las nuevas variables de la dinámica del
comercio exterior, tanto en importación como
exportación. Pero también queremos dejar sentado aquí lo que ya expresáramos en la discusión de la comisión y que fue receptado favorablemente por el doctor Alberto Abad y por el
administrador general de Aduanas, vinculado con
el correlativo equilibrio que debe existir cuando
se dota a una repartición pública de herramientas poderosas en materia de fiscalización, inspección y sanción como es el caso, por ejemplo,
de la posibilidad de clausurar establecimientos.
Nos parece correcto que la administración
cuente con estas herramientas y que pueda profundizarlas y modernizarlas en paridad con la
dinámica de las operaciones de comercio exterior y con las nuevas metodologías de evasión
que el mundo moderno puede aplicar. Pero del
mismo modo, nos parece importante que, como
una suerte de garantía o equilibrio, exista una
mayor responsabilidad por parte de los funcionarios que tienen a su cargo estas herramientas
tan poderosas y de tan alto impacto.
En esta reforma que estamos votando, no
existe ese equilibrio pero, sin perjuicio de ello,
nosotros la vamos a acompañar, porque entendemos que es mucho más beneficioso darle al
proyecto el carácter de ley; es una iniciativa
que viene en revisión. Pero queremos también
dejar sentada nuestra inquietud, a fin de que sea
valorada en otro proyecto o revisada por vía de
reglamentación, para que las autoridades tengan esta herramienta para aquellos funcionarios que hagan un uso indebido o incorrecto, y
luego, por vía de repetición, la Justicia sea la
encargada de poner las cosas en su lugar, a costa
de la administración y en resarcimiento de la
víctima. De este modo, se tendrá al mismo tiempo el correlato de la sanción para quienes hayan hecho una utilización indebida.
Con esta salvedad, reitero que el expediente
C.D.-110/04 va a ser votado favorablemente por
nuestro bloque.
Nos vamos a concentrar, entonces, en el único de los expedientes respecto del cual tenemos algunas observaciones en general y en particular. Se trata del C.D.-122/04, que contiene
la sanción de la Cámara de Diputados prorro-
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gando distintos impuestos que siguen conservando la categoría de extraordinarios o no tradicionales y que, incluso, han sido caratulados –
a mi juicio, correctamente– como impuestos de
carácter distorsivo.
Estos tributos, como el caso particular del que
se aplica a los débitos y créditos de las transferencias bancarias, vulgarmente denominado
como impuesto al cheque, fueron creados en
momentos excepcionales, de crisis, de emergencia. Por eso, siendo coherentes con nuestro pensamiento respecto de la emergencia, y fundamentalmente en esta materia tributaria, nosotros
no podríamos votarlos sin más, sin antes dejar
sentada nuestra discrepancia, señalando que es
hora de que en nuestro país empecemos a dejar
de lado la emergencia en este tipo de situaciones y que empecemos a dejar de lado un sistema tributario que no es progresista sino regresivo y anacrónico.
Y, en este sentido, no somos nosotros los únicos que pensamos de esta manera, sino que el
propio Poder Ejecutivo lo ha señalado con toda
claridad en la exposición de motivos o en el
mensaje de elevación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 2005, que
hace unos días votamos en esta Cámara.
Allí, el Poder Ejecutivo expresa que la política tributaria para 2005 se encuentra dirigida, en
primer lugar, a eliminar las alteraciones en el
sistema económico, generadas por la aplicación
de tributos distorsivos; en segundo lugar, a aportar mayor transparencia al sistema tributario,
tendiendo a su simplificación; en tercer lugar,
a mejorar la equidad distributiva del sistema
tributario; y en cuarto lugar, a generar nuevos
recursos necesarios para financiar el gasto público.
Esto es lo que decía el Poder Ejecutivo en el
mensaje de elevación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico de 2005, y la
verdad es que todos esos principios pueden ser
absolutamente compartidos por nosotros y, a la
vez, demuestran un análisis objetivo de la realidad de un sistema tributario muy regresivo y
distorsivo en general.
Lo cierto es que del dicho al hecho hay mucho trecho y entre lo que se dice y se hace existe una diferencia sustancial. En este sentido, nosotros hoy estamos votando cuestiones que no
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tienen nada que ver con esa enumeración de
principios generales, ya que estamos prorrogando impuestos que distorsionan las reglas de juego normales de la economía que, al ser distorsivos producen desequilibrios, inequidades y
que en un país en serio, es necesario que rápidamente vayamos resolviéndolos, eliminándolos de cuajo, totalmente en algunos casos y, en
otros, progresivamente, porque es obvio que no
se puede desfinanciar el Tesoro nacional, máxime cuando muchos de estos impuestos significan importantes recursos para las provincias,
ya que componen la masa coparticipable.
Precisamente esto último que acabo de decir
es lo que motiva a nuestra bancada a votar favorablemente en general este C.D.-122/04, porque luego de haber aprobado el presupuesto
nacional, que contempla a estos impuestos como
fuente de financiamiento de la Nación y fundamentalmente de las provincias, nos parece una
grave irresponsabilidad votarlos en contra en
estos momentos. No obstante ello, fijamos posición en contra de algunos de esos tributos.
En el tratamiento en particular, nosotros vamos a votar negativamente el artículo 1°, que
fija la prórroga de la suspensión de la exención
del impuesto a las ganancias a los reintegros o
reembolsos a las exportaciones, dado que queremos ser coherentes con una posición fijada
desde siempre, desde que este impuesto se estableció y, además, porque diferimos en la argumentación del miembro informante.
Esto ya lo discutimos en profundidad en el
seno de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La diferencia es conceptual y no creo que
esa discrepancia esté salvada por la interpretación que se haga puertas adentro de nuestro
país. Porque precisamente, el impacto que esta
interpretación tiene se proyecta afuera de nuestro país, en el marco de las reglas del comercio
internacional, en el marco de la Organización
Mundial del Comercio. Precisamente, la interpretación aquí es que si estamos gravando con
el impuesto a las ganancias los reembolsos o
reintegros a la exportación, los caratularíamos
desde el inicio –ab initio, como se dice– como
un subsidio; y esto es lo que precisamente reprochan terceros países en la Organización
Mundial del Comercio.
Se trata de una contradicción y, de hecho, no
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es cierto que hasta el momento no haya tenido
ninguna reacción en concreto. La ha tenido y
para dos productos argentinos: para la miel y
para el aceite de oliva. En el seno de la Organización Mundial del Comercio, si bien es cierto
que todavía no se ha planteado concretamente
la discusión a nivel de una suerte de litis para
que nos tengamos que defender frente a una
denuncia concreta, existe una presentación por
parte del Perú. Ese país ha presentado una objeción muy fuerte respecto de este tipo de medidas de orden nacional. En tal sentido, nos
parece que los argumentos de los tribunales argentinos –uno de ellos fue mencionado por el
miembro informante y data de 1973– no serían
aplicables o aptos para una defensa poderosa o
sustancial, llegado el momento de tener que defendernos en una litis en la Organización Mundial del Comercio.
Además, nosotros sostenemos que el propio
Congreso, cuando abrió la discusión sobre este
impuesto –recuerdo que fue en 2002–, admitió
que este gravamen iba a ser de carácter transitorio y excepcional. Entonces, estamos violando esa misma condición que nosotros habíamos
impuesto. Es más; hubo una promesa legislativa a la Cámara Argentina de la Exportación,
que consta en las versiones taquigráficas de
aquella época, en el sentido de que esto se hacía en el marco de la emergencia de 2002, con
un dólar a 3,63 pesos; obviamente, esas condiciones no son las de hoy, donde esa divisa ronda
los 2,97.
De hecho, las ventajas de ese tipo de cambio
se han ido perdiendo con el tiempo y, precisamente, los sectores más afectados no son los
de las exportaciones más poderosas –no son
los sectores que exportan commodities como
el petróleo, hidrocarburos o de otra naturaleza–
sino las pequeñas y medianas empresas, que
son las gravadas con este impuesto a las ganancias sobre reembolsos o reintegros.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, solicito a los senadores hacer silencio y respetar al
orador en uso de la palabra.
Adelante, senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: reitero que en
este C.D.-122, que en general vamos a votar
afirmativamente, tenemos un voto negativo en
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particular respecto del artículo 1º, del título I,
por el que se establece el impuesto a las ganancias a reembolsos y reintegros. Asimismo, tenemos una sugerencia respecto del artículo 2º,
en el impuesto vinculado con la venta de cigarrillos, que el senador Morales, de nuestra bancada, se va a encargar de explicitar en general
y en particular.
Por lo tanto, en conclusión, nuestro bloque
va a votar favorablemente y sin objeciones el
Orden del Día Nº 1.771, el C.D.-88, el C.D.110, el C.D.-109 y el S.-1.061, todos de 2004;
va a votar afirmativamente en general el 122/
04, negativo el artículo 1º, del título I y negativo
–con ofrecimiento de una sustitución– el artículo 2º, vinculado con el impuesto a la venta de
cigarrillos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
adelantar mi voto afirmativo en los expedientes
en tratamiento. En primer lugar, el expediente
C.D.-109/04, que contiene el proyecto de ley
en revisión por el que se modifica el artículo 23
de la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Quiero adelantar mi voto afirmativo, en general, en el expediente C.D.-110/04. Se trata de
un proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley 22.415, de Código Aduanero, y
la ley 25.603 sobre disponibilidad de bienes de
terceros que se encuentran en depósitos aduaneros.
También deseo adelantar mi voto positivo para
el dictamen en el expediente C.D.-122/04, que
prorroga diversos impuestos en general. Posteriormente haré algunas observaciones en particular sobre este tema, ya que se trata de un
monto importante en cuanto impuesto, especialmente todo lo relacionado con la prórroga del
impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias.
Por otra parte, quiero adelantar mi voto afirmativo en el proyecto de ley en revisión por el
que se establece un nuevo plazo para acogerse
a los beneficios establecidos por las leyes 24.043
y 24.411, y también adelantar mi voto negativo
para proyecto contenido en el Orden del Día
Nº 1.771.
Ahora bien, quiero referirme específicamente
a la prórroga del impuesto a los créditos y débi-
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tos en cuentas bancarias.
Finaliza un año dentro de un contexto de recuperación económica favorable para el país en
términos generales. Sin embargo, creo que desde el gobierno nacional no existe la voluntad de
realizar una reforma tributaria integral profunda; lo que obviamente continúa siendo una de
las grandes materias pendientes en la República Argentina.
En nuestro país –huelga decirlo– rige uno de
los sistemas tributarios más regresivos del mundo: los que más tienen y los que más ganan no
pagan los impuestos como deberían hacerlo. Hay
un impuesto indirecto del IVA en una tasa muy
alta y con niveles de recaudación en ganancias
y renta que representan, incluso dentro de la
región, uno de los niveles más bajos. Por lo tanto, consideramos que en un contexto económico favorable hubiera sido bueno un debate en el
país acerca de un nuevo sistema tributario integral.
Recordemos la prórroga de la llamada “ley
del cheque” –que llegó al Senado para su tratamiento en un momento de emergencia–, donde
había que sacar dinero de algún lado y las cuentas públicas estaban absolutamente desfinanciadas. Sin embargo, más allá de tratarse de un
impuesto que se cobra fácilmente, se continúa
prorrogando.
No estamos de acuerdo con este impuesto
porque es claramente distorsivo. Creo que, desde el punto de vista de la producción y de su
significado, desincentiva la utilización del sistema bancario; por lo cual se genera una baja
bancarización de la economía y se alienta la
economía informal. A su vez, al ser también
trasladable, tiene una repercusión importante
sobre los precios.
Esa es la realidad de lo que ha pasado desde
que se aplica este impuesto.
Ahora bien, desde el punto de vista fiscal tiene una magnitud fundamental: está incluido en
el presupuesto 2005, ya aprobado. Por lo tanto,
su tratamiento en este recinto es casi una formalidad. Recordemos que se trata de un impuesto que aporta 8.700 millones al fisco, lo que
representa un 10 por ciento de la recaudación
total. En consecuencia, pareciera ser un ejercicio intelectual en este momento discutir sobre
un impuesto que ya está aprobado en un presu-
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puesto en sesiones anteriores.
Por eso digo que me parece que hubiera sido
bueno que este impuesto –totalmente distorsivo,
como la posibilidad real de la baja del IVA– se
considere en una reforma integral profunda, a
fin de elevar los índices de renta y de ganancias.
Considero que de ese modo nos acercaríamos al país normal que anhelamos todos los argentinos y que todavía no tenemos.
Y los que menos tienen siguen siendo, a través de los impuestos indirectos, los que más
pagan.
Por eso, señor presidente, no voy a estar de
acuerdo con la prórroga de este impuesto en el
tratamiento de este expediente. Y, como dije
antes, expreso mi voto favorable a todos los
demás expedientes, con la solicitud de inserción
para el fundamento de mi voto en los demás
temas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: antes de
que hable el senador Morales...
Sr. Presidente (Guinle). – Le vamos a conceder la palabra al senador Salvatori. ¿Usted le
solicita una interrupción?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Salvatori:
el senador Capitanich le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Salvatori. – Sí, cómo no.
Sr. Capitanich. – Solamente deseo hacerle
una pregunta al senador Giustiniani: ¿usted votaría el Orden del Día Nº 1.771, de la tasa de
actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación?
Sr. Presidente (Guinle). – No dialogue. Pregunte a la Presidencia y trasladamos.
¿Ha expresado eso, senador Giustiniani?
Sr. Presidente (Guinle). – Ruego a los señores senadores que no dialoguen, sino a través
de la Presidencia.
Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como
anunció el miembro informante, senador Sanz,
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en el C.D.-122/04, que justamente trata la prórroga de todos los impuestos –impuesto a las
ganancias y especialmente el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, entre otros–, sobre el título II,
artículo 2º, nosotros ya habíamos producido en
otra oportunidad la prórroga del impuesto, que
está establecido por la ley 24.625. Allí, después
de sucesivas modificaciones, se ha establecido
el impuesto en un 21 por ciento.
Cuando produjimos la prórroga, en ese momento, recuerdo que incluso el senador López
Arias expresó en este recinto el compromiso
del Ministerio de Economía de que el impuesto
no supere el 7 por ciento.
En verdad, nosotros en ese momento nos
habíamos opuesto. Porque cuando llegó al 21
por ciento, a través de distintas resoluciones del
Ministerio de Economía se tuvo que reducir del
21 por ciento al límite inferior del 7 por ciento.
Debido a que esto generó un problema en la
comercialización y profundizó el problema grave que tiene la comercialización de cigarrillos,
que es el contrabando.
Así que a nosotros, después de esta experiencia, nos parece innecesario mantener la alícuota del 21 por ciento. Porque, por otro lado,
justamente, Economía cumplió con la promesa
que había sido anunciada acá por el senador
Marcelo E. López Arias de mantener el impuesto en un 7 por ciento.
Por ese motivo es que a nosotros nos parece que es innecesario. Sí estamos de acuerdo
con la prórroga, porque se trata de un impuesto que tiene como destino el financiamiento del
programa social agropecuario –Cambio Rural,
entre otros programas fundamentales para el
agro–.
Por lo tanto, proponemos mantener la redacción que ha sancionado la Cámara de Diputados, con relación a que la prórroga sea hasta
el 31 de diciembre de 2005. Pero nosotros vamos a proponer que se agregue una modificación al primer párrafo del artículo 1º, de la ley
24.625, con el siguiente texto, que dejo propuesto
también para el tratamiento en particular.
A continuación del artículo 2º, en el título II,
del C.D.-122, propongo un texto que diga:
“Sustitúyase la alícuota del 21 por ciento por el
7 por ciento en el primer párrafo del artículo 1º,
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de la ley 24.625”.
Esto es lo que en realidad se está produciendo actualmente, y es el compromiso que había
asumido Economía. Así que, frente a este escenario y a lo innecesario que resulta mantener la
alícuota del 21 por ciento, desde el bloque de
la Unión Cívica Radical vamos a proponer entonces el agregado del texto que acabo de leer,
para que directamente la alícuota sea del 7 por
ciento.
Realmente, cualquier incremento de alícuota
va a generar lo que nosotros y las autoridades
de Economía ya hemos visto, que es el incremento del contrabando. Este es uno de los problemas más graves en la comercialización del
cigarrillo.
Señor presidente: con respecto a la propuesta de agregado de este texto, si es considerado,
vamos a votar favorablemente este artículo. Y
si no es aceptado por la comisión, sin perjuicio
de votar en general el C.D.-122, en particular
votaríamos en contra porque sostenemos la inclusión de esta modificación, que es la reducción del 21 al 7 por ciento.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: no vamos a aceptar modificaciones.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Solicita una interrupción, senador?
Sr. Pichetto. – Sí, solicito una interrupción.
Antes del cierre a cargo del presidente de la
comisión, sería importante que, por Secretaría,
se convoque a los senadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Está sonando el
timbre.
Sr. Pichetto. – Está bien. Pero que, además,
los secretarios llamen a los senadores.
Sr. Presidente (Guinle). – Los asistentes de
los bloques deben estar llamando a los legisladores para poder votar porque, cuando el senador Capitanich, como miembro informante, termine de rebatir argumentos, pasaremos a votar.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
decía, no vamos a aceptar modificaciones respecto del proyecto de ley en tratamiento, que es
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el C.D.-122/04, fundamentalmente porque compartimos el espíritu de que no debe ser modificada la tasa del 7 por ciento. Hay un compromiso claro y explícito del Ministerio de Economía
para que la gravabilidad del impuesto sobre la
emergencia del cigarrillo sea del 7 por ciento y
no del 21 por ciento. Y en este sentido tenemos
que recordar que la ley 24.625 contemplaba una
alícuota correspondiente, que fue modificada
por la 25.239, en el artículo 9º, del título IX, donde se la elevaba al 21 por ciento.
Posteriormente, ustedes bien lo saben, el Ministerio de Economía y Producción ha establecido un mecanismo de negociación con las empresas tabacaleras, con el objetivo de establecer
un sistema de pago voluntario de incremento de
recursos, con una meta definida, sin afectar aún
más la gravabilidad correspondiente. Y hay decretos, como el 792 del 14 de junio de 2001, el
861 del 23 de mayo de 2002 y el decreto 40 del
9 de enero de 2004, en donde se prorroga la
aplicación de la alícuota al 7 por ciento, con los
plazos correspondientes. El primer instrumento
al que hacía mención disponía la prórroga hasta
el 19 de junio de 2002; el segundo instrumento,
hasta el 31 de diciembre de 2003, y el tercer
instrumento, el decreto 40/04, planteaba la extensión de esa alícuota hasta el 31 de diciembre
de 2004.
En oportunidad de analizar esta iniciativa del
Poder Ejecutivo, atentos a la necesidad de contar con este instrumento para la percepción de
impuestos, tuvimos el compromiso del Ministerio de Economía de mantener los parámetros
del decreto 40/04, es decir que la alícuota aplicable al impuesto a la emergencia a los cigarrillos sea equivalente al 7 por ciento.
En ese contexto entendemos innecesaria otra
modificación, además de la celeridad con que
necesitamos este instrumento para que no se
vean afectadas las arcas del Estado nacional, ni
las de los estados provinciales, con respecto a
la percepción de estos recursos.
Por último, señor presidente, esperando la
convalidación del quórum, quisiera expresar que
si en la interpretación de la Organización Mundial de Comercio se establece que los reintegros de las exportaciones son un instrumento
adicional para aumentar la tasa de rentabilidad
de un producto exportable, naturalmente some-
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teríamos al proceso de identificación, vía Organización Mundial de Comercio, a un supuesto
subsidio que podría ser efectivamente tratado.
Por lo tanto, la no exención de la gravabilidad
podría generar condiciones adecuadas para que
no se tome el reintegro como un subsidio, sino
muy por el contrario, como un elemento de
gravabilidad adicional para el fisco.
La tercera cuestión que quiero plantear tiene
que ver con la modificación que proponemos a
la ley 22.610, de la tasa de actuación ante el
Tribunal Fiscal de la Nación. Lo entendemos
como absolutamente razonable a los efectos de
identificar con precisión el domicilio fiscal para
la notificación y el cobro compulsivo de las tasas que como se plantean por cuerdas separadas muchas veces no se pueden contemplar.
Y por último, quiero decir que estamos de
acuerdo con la necesidad de establecer un sistema progresivo en materia de imposición y que
lo estamos haciendo. Y la primera estrategia
para la progresividad es combatir la evasión fiscal, reducir en forma paulatina y gradual los impuestos distorsivos y establecer una estrategia
que le permita a la Argentina tener solvencia
fiscal de largo plazo y en forma intertemporal.
Sr. Presidente (Guinle). – Si tomamos asiento tenemos el quórum necesario y estamos en
condiciones de votar.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: dado que
el debate está cerrado, quiero hacer una propuesta para votar los proyectos de ley por título,
en general y en particular, en una sola votación.
O sea, enunciamos el proyecto de ley y votamos en general y en particular en una sola oportunidad para poder avanzar con rapidez.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que cinco
de los seis proyectos, si no me he perdido ninguna intervención, no tendrían problemas, pero
hay uno, el C.D.-122/04, que me parece, por las
observaciones realizadas, que habría que desmembrarlo en la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Atento a la objeción planteada vamos a pasar a tratar en la forma propuesta por el senador Pichetto los cinco
proyectos, dejando aparte el C.D.-122/04, que
va a tener el tratamiento pormenorizado que está
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pidiendo el senador Sanz.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: solicito la
inserción de las exposiciones por la brevedad
que queremos transmitirle a la reunión. Por otra
parte, quiero hacer dos reservas que se refieren a la prórroga del reembolso por puertos patagónicos, donde se produce un perjuicio, porque disminuye el beneficio, y al régimen del
impuesto a los débitos y créditos bancarios, porque siempre lo hemos calificado de distorsivo.
Con esas dos reservas manifiesto mi apoyo en
general a los proyectos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: desgraciadamente no pude venir antes pero yo ya había
hablado sobre el expediente C.D.-110/04. Solamente, quiero dejar constancia de que el otro
día escuché que este proyecto no era para aprobar de la forma en que sale un bollo de una
panadería, y me parece que tienen razón. En
los artículos 23 a 41 del Código Aduanero están
todas las penalidades; por ejemplo, penas de 2 a
8 años y penas de 4 a 12 años. Pero lo grave de
esto es que no pasó a la comisión que presido.
En ese sentido, si hubiésemos hecho una reunión conjunta con la Comisión de Presupuesto
y Hacienda seguramente hubiéramos podido
aprobarla. Además de eso, quiero dejar constancia, como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, de que hay una
reformulación bastante importante. El artículo
23 establece una pena de 2 a 8 años y el artículo 25, una pena de 4 a 10 años. Es una lástima
que todos los que criticaban cuando en su oportunidad se aumentaban las penas no dijeron nada
sobre este tema. Eso lo quiero aclarar porque
quiero ser consecuente con todo lo que he venido diciendo y haciendo.
En segundo lugar, lo más grave es que el artículo 23 así como algunos otros violan totalmente el principio básico de la tipicidad. Fíjese
que el artículo 23 termina diciendo que le darán
una pena de 2 a 8 años a aquellas personas que
por cualquier acto u omisión impidieran o dificultaran mediante ardid o engaño el adecuado
ejercicio de la función. Yo quisiera saber, ¿qué
juez puede interpretar esto de no ser una norma
totalmente abierta?
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Desgraciadamente, estuve en el jurado de
enjuiciamiento y por eso no he podido venir ni
he podido hablar con mi bloque. Por supuesto,
como presidente de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales no voy a votar en general ni
en particular porque me parece que es una atrocidad que va directamente a la inconstitucionalidad.
Sr. Presidente. – ¿Se va a abstener?
Sr. Agúndez. – No, votaré negativamente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …6
6

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Senadoras Giri e Ibarra:
pueden manifestar el sentido de su voto a viva
voz.
Sra. Giri. – Afirmativo.
Sra. Ibarra. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
A continuación, si no se hace uso de la palabra se va a votar en general y en particular en
una sola votación el dictamen en el proyecto de
ley en revisión estableciendo un nuevo plazo para
acogerse a los beneficios establecidos por las
leyes 24.043 y 24.411, sus complementarias y
modificatorias (indemnización para personas
desaparecidas o muertas por el accionar de las
fuerzas armadas) (C.D.-88/04).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 48
votos afirmativos, 1 negativo y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …7

7
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el dictamen en el proyecto de ley de los senadores Marín y Gallego por el que se modifica la
ley 25.730 sobre multas para cheques rechazados con destino a programas a favor de personas con discapacidad. (S.-1.061/04.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …8
8

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente. – Senadora Sapag, puede
expresar su voto.
Sra. Sapag. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
A continuación, si no se hace uso de la palabra se va a votar el dictamen en el proyecto de
ley en revisión por el que se modifica la ley
22.415 de Código Aduanero y la ley 25.603 de
disponibilidad de bienes de terceros que se encuentran en depósitos aduaneros. (C.D.-110/04.)
Sra. Ibarra. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: solicito autorización para abstenerse respecto de los artículos 23, 24 y 25, que son los que modifican
penas.
Baso mi abstención en los mismos argumentos brindados por el senador Agúndez, y agrego
además que de esta forma se establecen tipos
penales abiertos.
En realidad, este tipo de mecánica suele generar el efecto inverso del que se quiere, ya que
generalmente se utilizan en el litigio para que no
haya condena respecto del contrabando.
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Por lo tanto, considero que en realidad se
agravan penas dejándose tipos penales abiertos
que suelen declararse inconstitucionales y se
convierten en cosa litigiosa.
Creo que el proyecto tendría que haber pasado por la Comisión de Asuntos Penales.
Por estos motivos es que pedí autorización
para abstenerme en la votación de los tres artículos que mencioné.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Conti.
Sra. Conti. – Señor presidente: solicito permiso para abstenerme en los mismos artículos
que mencionó la senadora Ibarra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: yo también solicito abstenerme respecto de esos tres
artículos.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: considero
que en primer lugar tendríamos que haber votado los cinco proyectos respecto de los cuales
estábamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Este es uno de
esos proyectos.
Sr. Pichetto. – Pero no están todos de
acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Este es uno de
los cinco proyectos, y sólo se plantearon abstenciones.
Pasamos a votar entonces las solicitudes de
abstención formuladas por las senadoras Ibarra
y Conti y por el senador Giustiniani, todas respecto de los artículos 23, 24 y 25.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobadas las abstenciones.
Pasamos a considerar en general el proyecto
C.D.-110/04.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
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abstenciones, además de la 3 abstenciones parciales ya aprobadas.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: quiero aclarar que en general yo acompaño el proyecto.
Aquí en mi banca el sistema marca que me abstuve.
Sr. Presidente (Guinle). – En virtud de esta
observación, pasaremos a votar en general y
luego en particular.
En consecuencia, la senadora Ibarra votará
a favor en general y luego se abstendrá en la
votación en particular.
Por lo tanto, volveremos a votar el proyecto,
en primer lugar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 48
votos afirmativos y 1 voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores Agúndez y Müller, por favor sírvanse manifestar su voto de viva voz.
Sr. Agúndez. – Negativo.
Sra. Müller. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …9
9

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en particular el expediente C.D.-110/04 con las
abstenciones de los señores senadores Ibarra,
Conti y Giustiniani respecto de los artículos 23,
24 y 25.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en particular, en un solo acto, los artículos 1°
al 22.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos, 2 votos negativos y 3 abstenciones.
La votación resulta afirmativa.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 47
votos por la afirmativa, 2 por la negativa y 2

–El resultado de la votación surge del
Acta N° …10
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Sr. Giustiniani. – Está mal, señor presidente.
El problema es que la abstención solicitada
se refiere a los artículos 23, 24 y 25; en consecuencia, si se votaba todo el proyecto en particular, estaba bien. Pero si la Presidencia aclara
que la votación se practica desde el artículo 1°
al 22, quedamos absteniéndonos respecto de
todos los artículos, y no era ese el sentido
de nuestro voto.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: tengo una
sugerencia sencilla. Votemos todo y que se deje
constancia de nuestra abstención respecto de
estos tres artículos. De esa forma votamos todo
a favor...
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: se había votado todo de esa forma y, en realidad, habíamos votado en general y en particular como usted lo había solicitado. Y, obviamente,
se había dejado constancia de esto...
Sra. Ibarra. – Ah, no... No me dijeron que
era así. A mí me salió “abstención” y por eso lo
pregunté.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, lo que
vamos a hacer ahora es votar en particular otra
vez todo el proyecto de ley contenido en el expediente C.D.-110/04. Van a constar en actas
las tres abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 48 votos afirmativos y 2 votos negativos.
Las abstenciones constan en actas, conforme fuera explicitado.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …11
11

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto contenido en el expediente C.D.-
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109/04, por el que se modifica el artículo 23 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, limitando
la deducción dispuesta por éste a las remuneraciones provenientes de regímenes previsionales
especiales. Existe acuerdo para votarlo, en un
solo acto, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 49 votos afirmativos, ningún voto negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …12
12

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Falta su voto, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley contenido en el expediente
C.D.-122/04 por el que se prorrogan hasta el 31
de diciembre de 2005 diversos impuestos (ganancias, cigarrillos, créditos y débitos bancarios
e IVA).
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 47
votos por la afirmativa y 1 voto por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …13
13

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
en general.
En consideración en particular.
Si no hay objeciones se hará por títulos.
–Asentimiento.
–Se enuncia el título I, artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
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el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – En mi exposición hice la
aclaración de que iba a votar negativamente
la prórroga del impuesto sobre los créditos y
débitos bancarios. Como no tengo el expediente acá, quisiera saber a qué se refiere el título I.
Sr. Secretario (Estrada). – Se refiere al impuesto a las ganancias.
Sr. Giustiniani. – Para ese tema mi voto es
positivo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 34
votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay observaciones, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el título III, artículo 3°, impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …16

–El resultado de la votación surge del
Acta N° …14
16
14

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en particular el título II, artículo 2º, sobre impuesto adicional de emergencia sobre el precio
final de venta de cigarrillos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 33
votos por la afirmativa y 14 votos por la negativa.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …15
15

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: a fin de
agilizar el tratamiento del proyecto, propongo
que los títulos IV y V se voten conjuntamente.
Sr. Presidente (Guinle). – Vamos a ir enunciando y votando por títulos, porque el señor senador Giustiniani manifestó que no tiene la iniciativa sobre su banca.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: el título que objetaba el señor senador Giustiniani es el III. Por
lo tanto, comparto el criterio de que los títulos
IV y V, que no tienen objeciones, se voten en
conjunto.
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Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
A continuación, tal como fue solicitado, en
consideración en conjunto los títulos IV y V.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa y 2 por la negativa; ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …17

Sr. Presidente (Guinle). – Quedan aprobados.
–El artículo 8° es de forma.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
173
REGIMEN NACIONAL DE DONACION
DE ALIMENTOS

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación
corresponde considerar los órdenes del día con
proyectos de ley acordados.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
crea el Régimen Nacional de Donación de Ali-
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mentos. (Orden del Día Nº 1.660.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de ley en revisión
creando el Régimen Especial para la Donación de
Alimentos (DONAL) (C.D.-90/04), teniendo a la vista
el proyecto de ley de la señora senadora Leguizamón
creando el Régimen Nacional de Donación de Alimentos (S.-1.184/04); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
proyecto de ley venido en revisión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de noviembre de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Diana B. Conti. –
Graciela Y. Bar. – María E. Castro.
– Mirian B. Curletti. – Amanda M.
Isidori. – Marcela F. Lescano. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Elva A. Paz. –
María C. Perceval. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(10 de noviembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN ESPECIAL PARA LA DONACION
DE ALIMENTOS (DONAL)
Artículo 1º – Créase el Régimen Especial para la
Donación de Alimentos en Buen Estado, el que tendrá por objeto contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población económicamente
más vulnerable.
Art. 2º – Podrán ser objeto de donación, según
el artículo 1° de la presente, todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias
bromatológicas y de inocuidad contenidas en el Código Alimentario Argentino, para el tipo de producto correspondiente.
Art. 3º – Toda persona de existencia física o ideal
podrá donar productos alimenticios en buen estado a instituciones públicas o privadas de bien público, legalmente constituidas en el país o a grupos
humanos o personas individuales, para ser equitativamente distribuidos entre familias o sectores
poblacionales necesitados.
Art. 4º – Los productos donados deberán ser dis-
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tribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de
impedir la descomposición o vencimiento de los alimentos y de paliar las urgentes necesidades de los
destinatarios en el plazo más breve posible.
Art. 5º – Las empresas donantes de alimentos,
cuando lo estimen conveniente desde el punto de
vista comercial, podrán suprimir la marca del producto debiendo conservar los datos que identifiquen su descripción y la fecha de vencimiento de
los mismos. Además deberán llevar un sistema
de control que especifique:
a ) Fecha y descripción de los alimentos donados;
b ) Donatario al que fueren entregados los productos;
c) Firma de la autoridad receptora, fecha y sello de la institución de que se trate.
Art. 6º – Los donatarios que reciban los productos no podrán comercializarlos bajo ningún motivo
ni asignarles un destino diferente al establecido en
el artículo 3° de la presente ley.
Art. 7º – La fiscalización del cumplimiento, en los
productos alimenticios, de los requerimientos del
artículo 2° de la presente ley, estará a cargo de la
autoridad sanitaria provincial o municipal, según
corresponda, pudiendo concurrir la autoridad sanitaria nacional a los mismos fines.
La autoridad de fiscalización deberá llevar un registro de donantes al cual se agregará el informe
contemplado en los incisos a), b) y c) del artículo 5º.
Art. 8º – Queda prohibido a los donatarios destinar para su aprovechamiento los productos alimenticios donados o propiciar su uso indebido en perjuicio de comerciantes y productores.
Art. 9º – Una vez entregadas al donatario las cosas donadas en las condiciones exigidas por el artículo 2°, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran
producirse con ellas o por el riesgo de las mismas,
salvo que se tratare de hechos u omisiones que degeneren en delitos de derecho criminal.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable
Cámara de Diputados corresponde al proyecto de
ley presentado por el diputado Fernández Valoni y
otros.

Sr. Presidente (Guinle). – ¿Quién es el
miembro informante?
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Sr. Cafiero. – Yo, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente, señores senadores: si observamos el horizonte de nuestra
vida cotidiana y lo comparamos con el de las
generaciones anteriores, no es difícil establecer
los enormes adelantos de la tecnología que el
mundo ha experimentado específicamente –yo
diría– en estos últimos cincuenta años. Sólo en
el campo de las telecomunicaciones la imaginación podría haber supuesto los enormes progresos que hoy vinculan a toda la humanidad. Los
avances de la técnica y de la producción mundial han sido prodigiosos.
Alguna vez referí en este recinto que los adelantos en la producción mundial de los últimos
treinta años son equivalentes a los que la humanidad experimentó a lo largo de los diversos ciclos de toda su existencia.
Pero estas comprobaciones no pueden ocultar un hecho que no tiene una explicación racional: la persistencia del hambre mundial, señor
presidente. Se calcula que actualmente existen
cerca de 850 millones de personas en el mundo
–de las cuales 800 millones viven en los países
en desarrollo– que experimentan hambre y que
ese estado de desnutrición afecta fundamentalmente a los niños menores de cinco años. Alrededor de cinco millones de niños mueren todos
los años de hambre. Este fenómeno, por supuesto, no excluye a nuestro país. De más está decir, señor presidente, que estoy hablando de hambre abierta. Hay otra hambre que está oculta.
Es la que proviene de la desnutrición y acorta la
vida; la que impide la educación; la que dificulta
la vida en la familia; la que hace crecer la criminalidad. Todos estos males sociales, señor presidente, afectan ciertamente el curso de la humanidad.
La Argentina no está ausente de este problema. A pesar de los ingentes esfuerzos de los
distintos gobiernos no tenemos todavía un mapa
del hambre de la Argentina. Sí tenemos cifras
de indigencia que, más o menos, se asimilan a la
cantidad de gente que está padeciendo hambre
y que como todos sabemos involucra a más de
seis millones de personas que pueden estar sufriendo el problema del hambre o de la desnutrición, o sea, hambre oculta.
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Se trata de un gravísimo drama que hace muy
pocos años tuvimos oportunidad de ver reflejado en todos los medios de comunicación. Recuerden, señor presidente y señores senadores,
las escenas del hambre en Tucumán; las escenas de los niños muertos por carencias alimenticias que nos avergonzaron como argentinos,
sobre todo porque nosotros también caímos en
la creencia fatua de que por ser un gran productor de alimentos el hambre no podía existir
entre nosotros. Sin embargo está visto; está
comprobado que el hambre también ha hecho
estragos en la niñez argentina.
Pero este hecho, señor presidente, despertó
una conciencia solidaria que debe ser también
materia de análisis y –por qué no– de satisfacción. Numerosos ciudadanos se agruparon en
clubes llamados “de alimentos”; en organizaciones caritativas religiosas como es Cáritas y
como lo son numeras instituciones de otros credos confesionales. Y cada una por su cuenta
salió a atacar el problema del hambre.
Es así que hoy podemos decir que existe una
red que entre bancos de alimentos, Cáritas y
otras instituciones que presta asistencia alimenticia a más de 400 mil personas. Pero esto no es
suficiente, señor presidente. Ya hablé antes de
6 millones de eventuales personas con hambre
o con desnutrición.
Ahora bien, frente a este problema del hambre hay otro que aparentemente es contradictorio.
Si se analizan los residuos que diariamente
se diseminan en los lugares habilitados para tal
fin, se puede apreciar que durante 2004 se
recogen por mes 63.500 toneladas de desperdicios y que cada habitante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produce por día 700
gramos de desperdicios alimenticios. Si lo proyectamos al conjunto del país, se producen al
día 27.000 toneladas de desperdicios alimenticios.
Pero analizando la composición de estos desperdicios alimenticios se advierte que, por lo
menos, un 1 por ciento de ellos es generado por
la destrucción de alimentos en buen estado de
conservación y que, por ende, se están destruyendo diariamente más de 500.000 raciones alimenticias por el uso inapropiado que se hace de
los desperdicios alimenticios.

316

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

¿Qué nutre esta cifra de desperdicios alimenticios, que serían susceptibles de ser rescatados
para una política alimentaria de lucha contra el
hambre? Ocurre que hay alimentos que presentan fallas en su envase o etiquetado y, por lo
tanto, no son comerciables. También se tiran
alimentos porque por el solo hecho de ser perecederos están cerca de su época de vencimiento o porque se ha generado en el mercado una
sobreoferta de determinado alimento. Entonces,
todo eso entra a engrosar los desperdicios alimenticios.
Se estima que en la Capital Federal y en el
Gran Buenos Aires una sola cadena de supermercado desperdicia por mes 500.000 kilos de
comida. Frente a este problema, urgía sancionar alguna legislación que intente paliar esta
situación tan anómala de multitudes de hambrientos y de enormes cantidades de alimentos
susceptibles de ser utilizados que se desperdician en los vaciaderos.
Es así, señor presidente, que nacieron varias
iniciativas legislativas; entre ellas, hay una que
pertenece a la senadora Leguizamón, quien no
se encuentra presente.
Existe otra que tuvo origen en la Cámara de
Diputados. Allí se votó recientemente –el 10 de
noviembre– una ley llamada “Régimen especial
para la donación de alimentos en buen estado”,
DONABE en su abreviación gramática. Dicha
iniciativa cuenta con sanción de la Cámara baja
y ha pasado al Senado para su consideración.
La Comisión de Población y Desarrollo Humano, que presido, aprobó su texto tal como vino
de la Cámara de Diputados el día 23 de noviembre.
Y ahora estamos urgiendo para que sea aprobada en el día de hoy sin modificaciones, porque esto va a facilitar que este instrumento legal pueda ser utilizado antes de fin de año y, por
ende, a partir del inicio del año que viene.
Este proyecto de ley guarda semejanza con
leyes que se han dictado en este mismo sentido,
tanto en los Estados Unidos, como la Emerson
Good Samaritan Food Donation Act, o el
Estatuto do Bon Samaritano, como se ha dado
en llamar en Brasil. En el mismo sentido, muchos quisieran denominar a esta ley como la del
buen samaritano, cosa que no vamos a insistir,
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porque no quiero entrar en una discusión teológica. Tengo aquí el texto de la parábola bíblica, pero no lo pongo a consideración porque lo
vamos a discutir y no vamos a quedar bien. Tal
vez sí, pero propongo que no le pongamos ningún nombre, sino que lo llamemos como viene
en el proyecto: DONAL, y que no hablemos del
buen samaritano, porque yo no sé si todos los
que donan alimentos son buenos samaritanos.
Nada más que por eso.
Este proyecto sostiene que pueden ser objeto de donación todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias bromatológicas de inocuidad contenidas en el Código
Alimentario Nacional. En efecto, el hecho de
que no puedan ser castigados, según lo vamos a
ver más adelante, o el hecho de que se puedan
amparar en este proyecto de ley quienes, equivocadamente, puedan haber suministrado alimentos no contemplados o no coincidentes con
el Código Bromatológico, no impide que se fiscalice el cumplimiento de esta prescripción legal y que la responsabilidad de ello recaiga sobre la autoridad sanitaria provincial o municipal.
El proyecto dice que los productos donados
deberán ser distribuidos con la celeridad necesaria a los efectos de impedir la descomposición o vencimiento de los alimentos y de paliar
las urgentes necesidades de los destinatarios en
el plazo más breve.
¿Quiénes pueden ser donantes? Toda persona física o ideal. ¿Quiénes son los donatarios?
Instituciones públicas o privadas de bien público legalmente constituidas en el país, grupos
humanos y también personas individuales que
equitativamente distribuyan entre familias o sectores poblacionalmente necesitados. El requisito que tienen que cumplir es que deben llevar
un sistema de control que especifique la fecha
y descripción de los alimentos donados, el nombre del donatario al que fueran entregados los
productos, y, por supuesto, la responsabilidad
firmante de la autoridad receptora.
Señor presidente: estas disposiciones ya están en vigor. Hay un decreto del Poder Ejecutivo nacional del año 2003 que ya preveía un régimen como el que vengo mencionando, pero la
intención del legislador, en éste como en otros
temas, es darle a este sistema sanción legal, y
al mismo tiempo incorporar un artículo, que no
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está previsto en el decreto vigente, amplia y arduamente reclamado por las entidades donantes, por el cual se establece en el artículo 9º que
una vez entregadas al donatario las cosas donadas en las condiciones exigidas por el artículo 2º, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse con ellas o por el riesgo de las mismas,
salvo que se tratara de hechos u omisiones que
degeneren en delitos de derecho criminal. Es
decir, señor presidente, que estamos eximiendo
de responsabilidades civiles a los donantes que,
a veces, son reticentes en su afán o en su designio de donantes porque temen las repercusiones civiles que pueda tener la donación, por
el mal uso que los donatarios puedan hacer de
la misma. Se teme que si hay efectos nocivos
sobre la salud o sobre la vida de los donatarios,
eso pueda revertirse en juicios sobre los donantes, lo cual inhibe, al parecer, a muchos de ellos
de incrementar o de comenzar esta tarea de
donación.
Nosotros nos hemos hecho cargo de esta preocupación que viene de la Cámara de Diputados. La Comisión de Población y Desarrollo
Humano trató esto consultando a las principales instituciones de donantes y de donatarios que
existen en el país. Estuvieron con nosotros las
autoridades de los bancos de alimentos, de
Cáritas y de otras organizaciones de bien común que se dedican a esta tarea y todos coincidieron en que es necesario establecer un artículo que fije, ciña o limite la responsabilidad
civil en este tipo de problemas de aquellos que
–digámoslo así– se sienten llamados a ser donantes.
Por todo esto, señor presidente, vengo a solicitar de este honorable cuerpo la aprobación de
este proyecto que viene en revisión de la Cámara de Diputados. El artículo 9º está en el proyecto en consideración, con el cual damos una
respuesta adecuada a quienes son los principales interesados y responsables en este sistema,
abrimos una fuente mayor de distribución de más
alimentos para los sectores carecientes del país,
vamos en la búsqueda de una utilización más
racional de los desperdicios alimenticios, no
incrementándolos con artículos que todavía tienen un uso o un consumo útil y que, por razones
–vamos a decir así– reglamentarias quedan fuera del consumo popular.
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Es por todo ello, señor presidente, que propongo que este proyecto de ley sea aprobado
tal como nos ha sido elevado por la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en octubre próximo pasado en la Universidad de Salta
tuvo lugar un evento muy significativo: las I Jornadas Nacionales de Derechos Humanos, Ambientales, de Salud y Desarrollo Sostenible. En
ellas se estableció como necesaria, legítima y
oportuna una relación no solamente social, o
político-institucional, sino profundamente ética.
Me refiero a la relación entre los derechos humanos y la responsabilidad social empresaria.
La convicción que animaba el establecimiento
de esta relación fue y es que las empresas son
actores que deben incorporarse indispensablemente como buen ciudadano a la sociedad.
En el último número de “Le Monde Diplomatique”, de diciembre, aparece un artículo interesantísimo que recoge los principios y objetivos del Grupo de Cairns, constituido por
diecisiete países incluida la Argentina. El título
de esta nota es Acabar con el hambre en el
mundo. Allí se plantea una pregunta interesante: ¿para qué legislar?
El artículo dice que un observador que intente responder estas preguntas encuentra pocos
interlocutores interesados en hablar de la realidad. Los especialistas se dedican a las instituciones; los investigadores, al reajuste de las normas existentes, y muy pocos a la invención de
nuevas normas. Nosotros, como senadores y
senadoras de la Nación, nos hacemos esta pregunta: ¿para qué legislar si no es para satisfacer necesidades o inquietudes ciudadanas?
Desde nuestro bloque sabemos y decimos que
donde hay una necesidad hay un derecho.
El artículo sigue preguntando, ¿cómo actuar
de otra manera que no sea empezando por satisfacer necesidades? ¿Pero de qué necesidades se trata y por dónde comenzar? El proyecto
de ley que estamos considerando trata de la necesidad de erradicar el hambre y, al mismo tiempo, de garantizar la seguridad alimentaria.
Sabemos, según datos de las Naciones Unidas, que en 25 años las necesidades alimentarias
del mundo serán tres veces más importantes de
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lo que son hoy. Al mismo tiempo, en un reciente
estudio que hicimos, en mi querida provincia de
Mendoza, dábamos cuenta que según los estudios realizados por el CESNI, el 75 por ciento
de los pobres en nuestro país no alcanza a cubrir sus necesidades alimentarias básicas, que
más del 50 por ciento de los niños y las niñas no
cubre con la dieta las recomendaciones de calcio y vitamina C, que el 85 por ciento no cubre
las necesidades de hierro y zinc, y que la anemia carencial afecta a más del 50 de los niños y
niñas menores de 2 años y al 30 por ciento de
las mujeres embarazadas.
Y cuando se trabajaba en esta investigación
titulada “Alimentarse o comer” encontrábamos
relatos de hijos desnutridos de madres desnutridas como éste: “A mi mamá le dan a veces manzanas en el trabajo, y aunque sea una, la reparte
en pedacitos iguales para todos”.
Y cuando las madres que tienen hijos desnutridos hablan, dicen por ejemplo: “Yo también
estoy desnutrida, comería todo lo que me den”.
O también: “Uy... si yo recibiera ayuda, no tendría ningún hijo desnutrido”.
Este régimen especial para la donación de
alimentos, tal como lo explicó y explicitó el senador Cafiero, tiene por objeto contribuir a la
satisfacción de las necesidades alimentarias de
la población económicamente más vulnerable,
a través de la donación de todos aquellos productos alimenticios que cumplan con las exigencias detalladas detenidamente por el senador,
bromatológicas y de inocuidad contenidas en el
Código Alimentario Nacional. En ese sentido,
se prevén sistemas de control y la fiscalización
del cumplimiento de la ley está a cargo de la
autoridad sanitaria provincial o municipal, pudiendo concurrir la autoridad nacional; es decir
que este proyecto de ley apunta a crear algo
que falta: un marco normativo adecuado para
poner en relación derechos humanos con voluntariado social y responsabilidad social empresaria, porque sabemos que esas relaciones
virtuosas no brotan de la nada: en todos los países hay políticas públicas que promueven esas
relaciones activamente con apoyo institucional.
Y aquí no se trata sólo de desgravaciones fiscales o de subsidios, sino también que estas
relaciones puedan funcionar con eficacia, transparencia y confiabilidad, porque se crean legislaciones adecuadas para normar su procedimien-

Reunión 36ª

to y funcionamiento.
Es dable notar que las organizaciones de la
sociedad civil en la Argentina generan más del
2,5 por ciento del producto bruto interno. Hace
poco tiempo, en este Senado de la Nación cuando presentamos el libro Más ética, más desarrollo del doctor Klicksberg leíamos: “América
Latina con niveles récord de pobreza y desigualdad requiere altas dosis de responsabilidad
social empresaria”. En Brasil, sabemos que asociado al hambre cero, más de 80 empresas privadas y entidades brasileñas están trabajando
fuertemente para erradicar el hambre.
En nuestro país, sin duda, hay que destacar
la actividad de la fundación del Banco de Alimentos, una organización no gubernamental que
funciona desde el año 2001, que está satisfaciendo en la zona metropolitana, Capital Federal y Gran Buenos Aires, las necesidades de
comida de más de 52 mil personas.
Pero no quiero dejar de destacar la expansión y actividad de la Red Argentina de Bancos
de Alimentos, no sólo porque está presidida por
un mendocino, el señor Adolfo Brenan, sino porque es una experiencia digna de imitar y fortalecer. Esta red distribuyó en su primer año de
trabajo alrededor de 2.300.000 kilos de alimentos a más de 800 entidades que alimentan a 130
mil personas en todo el país.
Si bien en la página web de la Red Nacional
de Alimentos pueden encontrar la sostenida y
eficaz tarea que realizan cotidianamente, como
el presidente de mi bloque me ha pedido celeridad, voy a terminar con una reflexión de
Klicksberg, en la obra Hacia una economía
con rostro humano. Dice el autor: “Con tantas
dificultades para alcanzar un desarrollo sostenido y tantos problemas sociales abiertos y fuertes inequidades en cuanto a las oportunidades,
es imprescindible hacer crecer la confianza y la
sociabilidad, desarrollar una conciencia ciudadana y promover una discusión ética continua.
Para eso habrá que trabajar en cada una de
estas áreas. Los ejemplos de responsabilidad
social de las empresas, el aporte de nuevas iniciativas, el involucramiento personal de empresarios exitosos en estas materias pueden ser una
contribución estratégica, pero además de todo,
sería útil tener en cuenta que el capital social no
es sólo un medio poderoso. Junto a ellos, ¿crear
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sociedades donde haya confianza mutua, participación extendida, conciencia cívica madura, valores éticos en plena vigencia no es,
acaso, un fin en sí mismo?”. Celebro que hoy
se dé sanción al proyecto en consideración.
(Aplausos.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: el proyecto
en tratamiento desde ya que persigue un fin por
demás noble. Lamentablemente en nuestro país
hay gente que, como bien decían los preopinantes, rondan hambrientos por las calles.
Me parece que el proyecto es loable y, por
esa razón, lo voy a votar afirmativamente en
general. Sin embargo, y pese a que mi compañero de la provincia de Buenos Aires ya lo explicó, estoy dispuesta a no votar el artículo 9º.
Dicho artículo indica que una vez entregadas al
donatario las cosas donadas en las condiciones
exigidas por el artículo 2º, el donante queda liberado de responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran producirse con ellas o por
el riesgo de las mismas. De esta manera, considero que se les impide a los sectores más carenciados reclamar en caso de intoxicación,
enfermedades, etcétera.
Señor presidente: esta diferenciación no sólo
resulta ilógica sino –y esto es lo más grave–
absolutamente discriminatoria. Me pregunto: ¿por
qué a una persona que compra un producto en
un almacén la ley lo protege y a otra que lo
recibe en donación lo deja en total estado de
indefensión? La gran pregunta que deberíamos
hacernos aquí es si lo deja en ese estado solamente porque es pobre.
Por estas razones, adelanto que votaré negativamente el artículo 9º.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich...
Sr. Cafiero. – Señor presidente: como la señora senadora se dirigió hacia mi persona, como
presidente de la comisión y firmante del dictamen, quiero comentar las expresiones vertidas
por mi colega.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich, que la había solicitado con anterioridad, y luego, con todo gusto,
se la daré a usted.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente anticipo mi apoyo a la sanción de este
proyecto de ley y solicito autorización para la
incorporación de una versión taquigráfica del
debate al que me referiré a continuación.
En este sentido, recuerdo que este Senado el
28 de noviembre de 2003 sancionó un proyecto
de ley que nunca fue tratado en la Cámara de
Diputados de la Nación, a pesar de haber sido
analizado con mucha profundidad en las comisiones de Legislación General y de Salud de este
cuerpo.
Consideramos que el Banco de Alimentos es
una institución extraordinariamente positiva para
el funcionamiento de nuestro país, ya que hará
que muchos niños que mueren de hambre, hogares de ancianos carecientes y familias pobres
tengan una alimentación perfectamente proveída
por un sistema bien organizado.
Ejemplos de este tipo de institución tenemos
en los Estados Unidos –Second Harvest–, en
España, en Italia y en muchas otras naciones
del mundo. Por lo tanto, el Banco de Alimentos
es una institución extraordinariamente positiva
para una red de integración solidaria y de beneficencia.
Por ello entendemos que muchas cuestiones
que están en este proyecto podrían haber sido
mejoradas si se hubiera tenido en cuenta la iniciativa anterior. No obstante ello, solicitaré la
inserción de la versión taquigráfica correspondiente, a los efectos de que el Poder Ejecutivo
lo tenga en cuenta en la reglamentación de esta
ley, que constituye un avance cualitativo extraordinario para la organización de una red solidaria
en el país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Señor presidente: en atención
a las expresiones de mi querida y distinguida
colega Müller, quiero expresar que ha sido preocupación de la comisión que la ley no derive
en ese perjuicio o desigualdad a la que ella aludió en su breve exposición. Es por ello que el
último párrafo del artículo 9º –objetado por la
señora senadora– dice que la acción de liberación de la responsabilidad por los daños y perjuicios no incluye los hechos u omisiones que
degeneren en delitos de derecho criminal. Es
decir que siempre está abierta la acción judicial
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del que se ha perjudicado por el consumo de
alimentos donados si el hecho deriva en un delito de derecho criminal.
Por lo tanto, creo que esa prevención está
suficientemente resuelta en el texto del proyecto, que además dispone que la donación de
alimentos también esté sometida al Código
Alimentario Argentino. Es decir que dicha norma –de manera anticipada– cubre la posibilidad
de que alimentos en mal estado sean donados
en perjuicio de la salud de los donatarios.
Por los argumentos que he expuesto, no creo
conveniente eliminar –y ni siquiera modificar–
la prescripción del artículo 9º, pues en ese caso
el proyecto no tendría la sanción inmediata por
la que están preocupadas numerosas instituciones de solidaridad social de nuestro país.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: nosotros vamos a votar este proyecto...
Sr. Presidente (Guinle). – Perdóneme, senador Losada.
Ruego a los senadores que guarden silencio
y respeten al orador.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Ya vamos a pasar a cuarto intermedio para aclarar algunas de las cuestiones
pendientes.
Señor presidente: por supuesto que compartimos absolutamente este proyecto, ya que su
ideal fue también apoyado en iniciativas anteriores por el senador Capitanich y la senadora
Lescano, de nuestro bloque.
Nos parece que, en las circunstancias que
vive nuestro país, esto es lo menos que podemos hacer. Seguramente, nuestra aspiración
sería que en la Argentina que viene no tengamos que sancionar estas leyes y que la gente
tenga la posibilidad de generar sus propios recursos.
Se trata de una emergencia de solidaridad y,
como tal, la tomamos y la compartimos.
A partir de la lectura del articulado y frente
la preocupación manifestada por la señora senadora por Buenos Aires, debo señalar que los
artículos 2°, 3° y 4° establecen claramente que
deben existir controles muy rígidos para evitar

Reunión 36ª

las situaciones que preocupan a los senadores.
Se debe cuidar más que a nadie a estos sectores desprotegidos.
Se encuentra también en estudio en la comisión respectiva la idea de introducir algunas correcciones. Pero fue decisión de la comisión
tener la ley, porque muchas veces, lo mejor es
enemigo de lo bueno. Y resulta necesario contar con la norma, a la cual habrá que hacerle las
correcciones que hagan falta para perfeccionarla. Pero cuando se trata de situaciones muy
graves e incluso –por qué no decirlo– terminales, no podemos buscar la perfección, más allá
de que ello resulte loable.
En consecuencia, en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical, vamos a apoyar esta propuesta con una gran solidaridad, lamentando el
nivel al cual ha llegado nuestra sociedad, en lo
cual todos tenemos responsabilidades y culpas,
y esperando –como decía antes– que en el futuro, la sociedad pueda tener resueltos los problemas básicos que hoy, lamentablemente, la
aquejan y nos llevan a sancionar una norma de
estas características, que constituye un compromiso moral en esta fecha. (Aplausos en las
galerías.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sra. Oviedo. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Pichetto. – Cómo no, señora senadora.
Sr. Presidente (Guinle). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: solicito
autorización al cuerpo para abstenerme en la
votación y para insertar mis fundamentos.
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa en el uso
de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero ratificar brevemente el apoyo del bloque Justicialista a esta iniciativa que, como bien mencionara el senador Capitanich, ya fuera tratada por
la Cámara de Senadores con el mismo espíritu
y la misma línea argumental en el marco de la
crisis más profunda del país. Lamentablemente, se dilató en el tiempo y no pudo plasmarse
en una ley.
Entendemos que estamos brindando una respuesta y esperamos que este tema no perdure
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en la Argentina. Estamos convencidos de que
el país se está recuperando y lo podemos ver en
el interior y en las zonas productivas, en donde
la gente vuelve a recuperar su espacio laboral.
Existen dificultades, no podemos negarlo; pero
existe también una mirada esperanzada y una
Argentina con expectativas de salir de esta situación grave que nos tocó afrontar. Ojalá haya
cada vez menos hogares con problemas y que
todos puedan acceder a una vida digna y puedan darles de comer a sus hijos.
En consecuencia, con estos fundamentos,
venimos a cumplimentar un requerimiento de la
sociedad, de organizaciones no gubernamentales y de medios de comunicación que han hecho suyo este tema. El Congreso nunca se mantuvo indiferente y esto quiero aclararlo. He visto
un editorial de un medio importante reclamando
al Senado estar a la altura de las circunstancias. Y quiero decir que siempre hemos estado
a la altura de los grandes temas. Fuimos los primeros que abordamos la problemática de la seguridad y lo hicimos a fondo, con convicción y
con coraje.
También estuvimos a la altura de las responsabilidades en el marco de la crisis institucional,
de la emergencia económica y hoy, estamos
dando una respuesta a un tema realmente necesario todavía, al que hay que responder con
solidaridad y con un espíritu...
Sr. Presidente (Guinle). – El senador Cafiero
le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Cafiero.
Sr. Cafiero. – Voy a hacer uso de la facilidad que me otorga el senador Pichetto para decir
que el tratamiento de este proyecto de ley puede ser un ejemplo del espíritu, a veces esquizofrénico, con que se manejan los cuerpos legislativos.
De alguna manera, todos estábamos imbuidos del espíritu de que esta iniciativa beneficiaba a los pobres, porque los habilita a obtener
más alimentos para su propia manutención.
Cuando entramos al debate, parecía que este
proyecto estaba hecho contra los pobres. Por lo
menos así se ha deslizado, porque no permite
una acción por daños y perjuicios que –como
hemos visto– está de alguna manera contem-
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plada dentro del texto de la ley. También la ley
es buena si viene de Diputados, es mala si la
sanciona el Senado. Debemos terminar con estas dicotomías. Ya hemos votado un proyecto
de ley muy parecido que no tuvo tratamiento en
Diputados. Ahora, se nos pide que tratemos el
texto que viene de Diputados, porque de otra
manera esto caducaría o pasaría al año que viene y se perdería en la maraña de los proyectos
que quedan sin discusión.
Entonces, este tema que para nosotros tiene
un valor tal vez simbólico, para los pobres tiene
un valor real. Creemos que la sanción de esta
ley va a aumentar la oferta de bienes alimenticios para los sectores menos pudientes, para
los pobres. No sabemos si la ley es perfecta, no
sabemos si la tenemos que llamar “del buen samaritano”, como algunos han propuesto, y yo
me opuse a ello porque no se puede comparar
con una parábola evangélica que se nutre de
cuestiones excelsas y esto no es excelso. Comprendo que puede haber intereses detrás de esto,
pero los considero mínimos frente al objetivo
final buscado, que es el de allegar una herramienta más a esta lucha contra la pobreza, la
desigualdad y contra el hambre, objetivo en el
que estamos solidariamente comprometidos todos los argentinos. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente (Guinle). – Continúa con el
uso de la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con las palabras del señor senador Cafiero, doy por terminada la exposición
del bloque oficialista.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados.
Ya ha dejado constancia del sentido de su voto
la senadora Müller. Estimo que no hay observaciones para votar en general y en particular.
En primer lugar, se pone a votación la abstención de la señora senadora Oviedo.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el pedido de abstención de la señora senadora
Oviedo.
Corresponde votar todos los pedidos de inserciones que se han realizado durante la sesión.
–La votación resulta afirmativa.
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Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.18 Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular el
proyecto de ley en revisión contenido en el Orden del Día Nº 1.660.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Reunión 36ª

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de los señores senadores Falcó y Pichetto
por el que se transfiere al municipio de Viedma,
Río Negro, inmuebles del Estado nacional. (Orden del Día Nº 1.623.)
–El texto es el siguiente:

18

Ver el Apéndice.

Dictamen de comisión

Sr. Agúndez. – Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
haga la aclaración al final. No puedo parar la
votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos por la afirmativa, ningún voto por la negativa y 1 abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …19
19

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: aclaro que
voté favorablemente el proyecto, pero me abstuve en el artículo 9° y quiero que quede constancia de ello.
Si bien es correcto lo que manifestó el señor
senador Cafiero, en el sentido de que queda
salvada la segunda parte del artículo 9°, también es cierto lo señalado por la señora senadora Müller en cuanto a que no era necesario que
en el proyecto se consignara lo normado por
este artículo, porque ello está dentro de los principios de responsabilidad consagrados en el
Código Civil. Por lo tanto, de hacerlo, se puede
dar la situación planteada por la señora senadora Müller.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda constancia de su voto.
174
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES
AL MUNICIPIO DE VIEDMA,
RIO NEGRO

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
señor senador Luis Falcó y del señor senador Miguel A. Pichetto, registrado bajo el número S.-364/
04, transfiriendo al municipio de Viedma, Río Negro,
inmuebles del Estado nacional; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de la ciudad de Viedma, provincia de
Río Negro, el dominio del inmueble propiedad del
Estado nacional - Administración General de Vialidad
Nacional (distrito 20), ubicado en la calle Belgrano,
esquina calle Julio Argentino Roca, de la ciudad de
Viedma, individualizado como parcela 2, manzana
277, nomenclatura catastral 18-1-A-277-02 e inscrito al tomo 617, folio 102, finca 32.248.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
la beneficiaria desarrolle la infraestructura de servicios necesaria en el mencionado inmueble a los efectos de poder contar con una renovada sede municipal.
Art. 3º – Para dar cumplimiento a la presente ley,
el municipio de Viedma, deberá obtener dentro del
plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de la
efectiva transferencia, la ordenanza municipal que
condone la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones
tuviere Vialidad Nacional, ya sea que las mismas estén reclamadas en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones
de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen
depositado en sede judicial.
Art. 4º – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en los artículos 2º y 3º de la presente,
sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia del inmueble, con las
mejoras introducidas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá re-
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glamentar, en un plazo no mayor a ciento veinte
(120) días desde la promulgación de la presente, la
transferencia dispuesta en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Elva A. Paz. – Ricardo C. Taffarel. –
María L. Leguizamón. – Floriana N.
Martín. – Roberto F. Ríos. – María
D. Sánchez. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito al municipio de la ciudad de Viedma, departamento de
Adolfo Alsina, provincia de Río Negro, el dominio
del inmueble y los terrenos propiedad del Estado
nacional –Vialidad Nacional– que funcionan actualmente como sede del mismo, constituyendo la manzana ubicada entre las calles Belgrano, Julio Argentino Roca, Almirante Brown y Saavedra, según
denominación catastral 181-A-277-01 y 02 y cuyo
croquis de ubicación se agrega como anexo I * de
la presente ley.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
Art. 2º – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio de Viedma desarrolle en el inmueble y
los terrenos del artículo 1º infraestructura de servicios a los efectos de poseer una renovada sede municipal.
Art. 3º – Para dar cumplimiento a la presente ley,
el municipio de Viedma deberá obtener dentro del
plazo de un (1) año, a contar desde la fecha de la
efectiva transferencia, la ordenanza municipal que
condone la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones
tuviere Vialidad Nacional, ya sea que las mismas estén reclamadas en sede administrativa o judicial, obligándose a obtener la cancelación de medidas cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones
de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen
depositado en sede judicial.
Art. 4º – Si no se diere cumplimiento a los cargos
impuestos en los artículos 2º y 3º de la presente ley,
sin causa que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar la transferencia de los terrenos e inmueble, con las mejoras introducidas, sin que ello auto-
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rice al municipio a reclamar indemnización alguna al
respecto.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde la
promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas oportunidades el municipio de Viedma, departamento de Adolfo Alsina, provincia de
Río Negro, en los términos de lo dispuesto por el
artículo 1º de la ley 24.146 y su decreto reglamentario 776/93 del 21 de abril de 1993, ha manifestado la
posibilidad de incorporar al dominio municipal la
fracción de terreno identificada catastralmente como
lotes 181-A-277-01 y 02, manzana circundada por las
calles Belgrano, Julio Argentino Roca, Saavedra y
Almirante Brown, propiedad del Estado nacional
–Vialidad Nacional– y en donde actualmente funciona la sede de dicho organismo. Constancia de
esto último es la ordenanza municipal 2.973 del 19
de octubre de 1993 y su decreto reglamentario 830/
1993 y que se agregan como anexo II** al presente
proyecto de ley.
** A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
El gobierno nacional ha hecho oídos sordos a tal
solicitud, y los ciudadanos de la pujante ciudad de
Viedma se han visto imposibilitados de adquirir el
inmueble y los terrenos a través de las gestiones
de los sucesivos gobiernos municipales, y de esta
manera imposibilitados de poder contar con una
sede municipal funcional y renovada.
El artículo 1º de la ley 24.146 establece que “el
Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles 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 nacional tenga participación total o mayoritaria de capital o en la formación de las decisiones
societarias”. Asimismo, en su artículo 3º, estipula
que “las transferencias contempladas en el artículo 1º únicamente podrán ser dispuestas, en todos
los casos, con cargo a ser destinados los inmuebles
por sus beneficiarios a programas de rehabilitación
y desarrollo urbano, infraestructura de servicios,
construcción de viviendas de interés social para familia de escasos recursos, la habilitación de parques
o plazas públicas o de unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias”.
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Por su parte, “la provincia, municipio o comuna
a la que se les transfiera gratuitamente uno o más
inmuebles deberá condonar la totalidad de la deuda que por impuestos, gravámenes, tasas, mejoras
o contribuciones tuviere el ente propietario del inmueble que transfiere”.
Así, señor presidente, los instrumentos legales señalados, y teniendo en cuenta que el presente proyecto de ley se encuadra legalmente en los mismos,
es mi intención, como representante del pueblo de
la provincia de Río Negro, y muy especialmente en
esta oportunidad de los habitantes de la localidad
de Viedma, que dicha transferencia pueda materializarse.
Sabido es que el municipio de la localidad de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro, carece de un edificio propio que pueda satisfacer los
requisitos y demandas indispensables, para no sólo
un buen funcionamiento de los tres poderes del gobierno, sino también para la ciudadanía en su conjunto. De conocimiento público es también la precariedad edilicia del actual edificio y que no existen
alternativas económicas que posibiliten la construcción de uno propio, sumado a ello que el inmueble
y los terrenos en cuestión presentan características
de funcionalidad y lugar estratégicas.
Este traspaso solucionaría innumerables inconvenientes que hoy se presentan no sólo al vecino de
la ciudad, sino al mismo sistema operativo municipal, como ser concentración técnico-administrativa
en un solo lugar facilitando el seguimiento de todos los trámites y gestiones y la optimización de
los recursos públicos económicos ahorrando agua,
luz, gas, teléfono y horas/hombre.
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo y fin primordial el de garantizar el normal funcionamiento de los tres poderes del gobierno del
municipio de la localidad de Viedma, así como también los servicios a la comunidad que el mismo pueda prestar, es que solicito a mis pares los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto
de ley.
Luis A. Falcó. – Miguel A. Pichetto.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …20
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
175
CREACION DEL CENTRO
DE VIDA - MOCION
DE VUELTA A COMISION

Sra. Müller. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: solicito que
el Orden del Día Nº 1.647 vuelva a la Comisión
de Legislación General.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no hay objeciones, así se hará.
Sr. Salvatori. – ¿De qué se trata el proyecto?
Sr. Presidente (Guinle). – Es un proyecto
de ley de la señora senadora Müller por el que
se crea el Centro de Vida.
Sr. Losada. – Hay que votar.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la moción de vuelta a comisión formulada por la
señora senadora Müller.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobada.
176
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE LA PAMPA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley de la señora senadora Gallego y otros
señores senadores por el que se transfiere un
inmueble a la provincia de La Pampa. (Orden
del Día Nº 1.651.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora Silvia E. Gallego y otros, regis-
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trado bajo el número S.-644/04, transfiriendo un inmueble a la provincia de La Pampa; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de La Pampa el inmueble propiedad
del Estado nacional, con todas sus instalaciones,
consistente en una fracción de terreno de cien (100)
metros de frente y cien (100) metros de fondo ubicado en el balneario Pehuen-Có de la provincia de
Buenos Aires, y que se encuentra anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de esa provincia
bajo la siguiente nomenclatura catastral: circunscripción VII, sección A, manzana 138, parcela 2, número de partida 33.634, sito en el partido de Coronel
de Marina Leonardo Rosales, provincia de Buenos
Aires.
Art. 2º – La transferencia de dominio dispuesta
por el artículo 1º se realiza con el cargo de destinar
el predio a campamentos de estudiantes y ancianos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Jorge M. Capitanich. – Ricardo C. Taffarel. – María
L. Leguizamón. – Floriana N. Martín.
– Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez.
– Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito y en favor de la provincia de La Pampa el inmueble propiedad del Estado nacional, con todas sus instalaciones, consistente en una fracción de terreno de
cien (100) metros de frente y cien (100) metros de
fondo ubicada en el balneario Pehuen-Có de la provincia de Buenos Aires, y que se encuentra anotado en el Registro de la Propiedad Inmueble de esa
provincia bajo la siguiente nomenclatura catastral:
circunscripción VII, sección A, manzana 138, parcela 2, número de partida 33.634, sito en el partido de
Coronel de Marina Leonardo Rosales, provincia de
Buenos Aires.
Art. 2º – La transferencia de dominio dispuesta
por el artículo lº se realiza con el cargo de destinar
el predio a campamentos de estudiantes y ancianos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Silvia E. Gallego. – Haide D. Giri. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto otorgar la
propiedad del inmueble consignado en el artículo 1º a la provincia de La Pampa, en virtud de la plausible función social que ésta le ha dado a dicha propiedad en los últimos años.
En efecto, el día 18 de noviembre de 1993 dicho
inmueble fue objeto de un contrato de comodato,
por un lapso de diez años, celebrado entre el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el
Ministerio de Bienestar Social de la provincia de La
Pampa, con el compromiso de este último de destinarlo a campamentos de estudiantes.
A partir de allí, el gobierno de la provincia de La
Pampa, a través del ministerio antedicho, se abocó
a poner en condiciones el bien para poder brindar a
los estudiantes pampeanos una opción para veranear y desarrollar diversas actividades de esparcimiento promovidas por la Dirección de Deportes,
Recreación y Turismo Social, circunstancia que fuera
por demás valorada por los contingentes que lo visitaran, toda vez que habitan una provincia mediterránea.
Con esa finalidad, se invirtieron más de 700.000
dólares en infraestructura, mantenimiento y atención
de los contingentes. Así, durante los primeros cinco
años de ejecución del contrato, sólo una parte de
ese monto se destinó a la construcción de 13 cabañas para 6 y 8 personas, un departamento para el
encargado, de 60 metros cuadrados; un comedor de
75 metros cuadrados, un depósito destinado a almacén de mercadería de 50 metros cuadrados, además de la instalación del sistema de iluminación,
la parquización y reforestación de todo el campamento.
En promedio, alrededor de 1.050 niños y 460 ancianos pampeanos visitan anualmente el campamento, para lo cual la provincia de La Pampa invierte
entre 15.000 y 20.000 pesos mensuales para su atención y aproximadamente 10.000 pesos para el mantenimiento del predio.
En conclusión, creemos que el esfuerzo del estado pampeano para alcanzar la loable finalidad social que se impuso al recibir el predio amerita que
se le otorgue la propiedad del inmueble, para lo cual
solicitamos el voto favorable de los señores legisladores al presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego. – Haide D. Giri. –
Roxana I. Latorre. – Eduardo Menem.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 43
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …21
21

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
177
MODIFICACION DE LA LEY REFERIDA
AL TELEGRAMA OBRERO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y
Previsión Social en el proyecto de ley del señor
senador Guinle por el que se modifica el artículo 2° de la ley 23.789 –modificatoria de la ley
20.703– telegrama obrero. (Orden del Día
Nº 1.595.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de ley del señor senador Guinle (S.-1.825/04), modificando el artículo 2º
de la ley 23.789 –modificatoria de la ley 20.703– de
telegrama obrero; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
B. Avelín. – Roberto F. Ríos. – Carlos
A. Rossi. – Roxana I. Latorre. – Liliana
D. Capos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2° de la ley
23.789, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Sólo podrán utilizarse los servicios enunciados en el artículo 1º, en los siguientes
casos:
a ) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a su empleador que deba efectuar vinculada
con su contrato o relación de trabajo,
tanto si la remite en forma personal o
representado por la organización gremial correspondiente;
b ) Por el trabajador dependiente, para cualquier comunicación dirigida a una aseguradora de riesgos del trabajo o a la
autoridad de control, vinculada con un
accidente de trabajo o enfermedad profesional, tanto si la remite en forma personal o representado por la organización gremial correspondiente;
c) Por el afiliado o beneficiario del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, para cualquier comunicación que
deba efectuar a organismos previsionales incluidas las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, en
caso de conflicto con ellos, así como
también las dirigidas a la autoridad de
control;
d ) Por los tres tipos de beneficiarios, para
cualquier comunicación que deban efectuar a sus respectivas obras sociales,
en caso de conflicto con ellas, así como
también las dirigidas a la autoridad de
control;
e) El trabajador dependiente o la asociación sindical que lo represente, para enviar a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento
enviado a su empleador en los términos
del inciso b), del artículo 11, de la ley
24.013.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.789 que derogó las leyes 20.703 y 23.119,
mantuvo uno de los instrumentos más importantes
creados por el Estado nacional para hacer operativo el principio protectorio consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en materia de
los llamados derechos sociales.
El telegrama obrero gratuito ha demostrado a lo
largo de su vigencia ser un instrumento esencial
para la efectiva protección del trabajador dependiente, pues a través de su utilización se otorgó al mismo un medio eficaz para dar certeza a la posición
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del dependiente ante situaciones de conflicto con
su empleador.
El fundamento de este beneficio de gratuidad en
el envío de telegramas y cartas documento –con cargo al Estado nacional–, no es otro que el de compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador.
Con la sanción de la ley 20.703 se estableció el
servicio denominado “telegrama obrero” para ser
utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización gremial correspondiente, en casos de conflicto individuales de trabajo.
Luego con la sanción de la ley 23.119 se amplió
el medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 sancionada en
1990, se amplió notablemente el espectro de utilización del telegrama obrero, al posibilitar también su
uso por parte de los jubilados y pensionados ante
situaciones de conflicto con los organismos previsionales y de los beneficiarios de las obras sociales en caso de conflicto con las mismas.
Con posterioridad, inclusive, la ley 25.345 también amplió la utilización del telegrama obrero para
la realización de comunicaciones a la AFIP cuando
medie una intimación del trabajador para la registración de su empleo.
Por otra parte, la ley 24.487 determinó que los empleadores están obligados a recibir las comunicaciones escritas que les cursen los trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo, y como
una forma de coadyuvar al financiamiento del sistema, estableció que el empleador condenado judicialmente en costas está obligado a pagar el importe de los telegramas y cartas documento enviados
por el trabajador que hubiere obtenido sentencia favorable.
Como ya nos referimos, esta normativa constituye una manifestación efectiva del principio tutelar
que informa el derecho del trabajo, compensando
la situación de hiposuficiencia del trabajador, que
en épocas de crisis se agudiza.
El advenimiento de modificaciones importantes en
materia previsional y de riesgos del trabajo producidas en la última década, determina que sea necesario ampliar el espectro de utilización del telegrama
obrero, a situaciones no previstas por el legislador
originalmente, cual es la de efectuar por este medio
reclamos ante las aseguradoras de riesgos del trabajo y aun ante la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo, y también posibilitar a los afiliados y beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y
pensiones, tanto para dirigirse a la ANSES como
a las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones como a la autoridad de control, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones, y en esa dirección apunta
el presente proyecto de ley.
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Lo expuesto precedentemente se fundamenta en
que atento que al momento de sancionarse la ley
23.789 estaba vigente el antiguo régimen de la
ley 9.688, que establecía en materia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales la responsabilidad primaria del empleador, mientras que el actual sistema implementado por la ley 24.557, crea una
relación directa del trabajador que padece un infortunio laboral con las aseguradoras de riesgos del
trabajo, resultando habitual la necesidad de los trabajadores de formular reclamos ante las mismas para
el reconocimiento y cobertura del infortunio así
como también para obtener en tiempo y forma las
prestaciones dinerarias y en especie, por lo que
el telegrama obrero resulta una herramienta indispensable ante esas usuales situaciones de conflicto derivadas de un régimen que introdujo un nuevo actor.
Así también, en el marco de la nueva ley de jubilaciones –ley 24.241–, que instituyó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, por el que a su
vez se creó un régimen previsional público a cargo
de la ANSES y un régimen de capitalización a cargo
de las administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones, en donde se estipulan derechos y obligaciones de los afiliados y beneficiarios de ambos
regímenes, entiendo que la normativa vigente de la
ley 23.789 debe adecuarse a esta nueva realidad jurídica y prever la posible utilización del telegrama
obrero tanto para los beneficiarios –jubilados y pensionados– como para los afiliados –trabajadores dependientes o aportantes a cualquiera de los regímenes– hoy excluidos de este beneficio, pues existen
cotidianamente situaciones de conflicto que necesitan de un medio fehaciente de notificación para el
resguardo de los derechos afectados, en especial
por parte de los futuros beneficiarios del régimen,
los que la ley denomina “afiliados”, pues cotidianamente se presentan situaciones previas a la tramitación del beneficio y aun relacionadas con el manejo de las cuentas de capitalización de aportes.
En función de lo expuesto, el presente proyecto
persigue la modificación del artículo 2° de la ley
23.789 adecuando su texto a la nueva realidad jurídica explicitada precedentemente y atendiendo con
ello situaciones relacionadas con la finalidad del telegrama obrero, que no es otra que la de coadyuvar
a la justicia social y propender al goce pleno de los
derechos que garantiza la Constitución Nacional en
el citado artículo 14 bis, por lo que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa legislativa.
Marcelo A. H. Guinle.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración en
general.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …22
22

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
178
JUZGADO FEDERAL DE CAMPANA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se modifica la estructura del Juzgado
Federal de Campana, provincia de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.560.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado
el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-17/04)
modificando la estructura del Juzgado Federal de
Campana, provincia de Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la estructura del Juzgado Federal de Campana, creado por ley 24.136, el
que quedará conformado por cinco (5) secretarías;
tres de ellas con competencia en lo criminal y correccional, una con competencia en lo civil, comercial, contencioso administrativo y laboral y una con
competencia en materia tributaria y de ejecuciones
fiscales.
Art. 2° – Créanse tres (3) cargos de secretarios de
juzgado y de los funcionarios a que se refiere el
anexo I de la presente ley, los que incrementarán la
planta ya creada por la ley 24.136.
Art. 3° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto de-
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mande, el que se imputará al presupuesto del Poder
Judicial de la Nación a partir del próximo ejercicio.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
Funcionarios
Secretarios de juzgado ......................................... 3
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo ................................ 3
Oficial mayor ........................................................ 5
Escribiente ............................................................ 3
Escribiente auxiliar ............................................... 6
Auxiliar ................................................................. 6
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– Ernesto R. Sanz. – Mabel L.
Caparrós. – Pedro Salvatori. – Jorge
R. Yoma. – José M. A. Mayans. – Ramón
E. Saadi. – Marcelo E. López Arias. –
Guillermo R. Jenefes. – Diana B. Conti.
– Celso A. Jaque. – Miguel A. Pichetto.
– Gerardo R. Morales. – Nicolás A.
Fernández. – Ricardo A. Bussi. – Carlos
A. Rossi.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(9 de junio de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase la estructura del Juzgado Federal de Campana, creado por ley 24.136, el
que quedará conformado por 5 (cinco) secretarías,
las que tendrán la competencia que les sea asignada por la autoridad competente.
Art. 2° – Créanse 3 (tres) cargos de secretarios de
juzgado y de los funcionarios a que se refiere el
anexo I de la presente ley, los que incrementarán la
planta ya creada por la ley 24.136, en su anexo I,
correspondiente al Juzgado Federal de Campana.
Art. 3° – El gasto que demande la presente se imputará al presupuesto del Poder Judicial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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Honorable Senado:

ANEXO I
Funcionarios
Secretarios de primera instancia .......................... 3
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos ............................
Oficiales mayores .................................................
Escribientes ..........................................................
Escribientes auxiliares ..........................................
Auxiliares ..............................................................

3
5
3
6
6

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 41
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Faltan votar las
senadoras Caparrós y Negre de Alonso.
Sra. Caparrós. – Aprobado.
Sra. Negre de Alonso. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, se registraron 43 votos afirmativos. Es decir, más de
dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …23
23

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
179
MODIFICACION DEL CODIGO PENAL

Sr. Presidente (Guinle). – 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 artículo 67 del
Código Penal sobre la interrupción de la acción
penal. (Orden del Día Nº 1.372.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
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Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-42/04), modificando el artículo 67 del Código Penal sobre la interrupción de la acción penal;
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, 19 de octubre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Carlos A. Rossi. – Ramón E. Saadi. –
Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Nicolás A.
Fernández.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los párrafos cuarto y
quinto del artículo 67 del Código Penal, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
La prescripción se interrumpe solamente por:
a ) La comisión de otro delito;
b ) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito
investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura
o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente;
d ) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se
interrumpe separadamente para cada delito y
para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable
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Reunión 36ª

Cámara de Diputados corresponde a distintos
proyectos presentados por varios señores diputados.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Agúndez.
Sr. Agúndez. – Señor presidente: se trata de
un proyecto de ley en revisión cuyo autor ha
sido el diputado Jhonson, por la provincia de
Córdoba.
Precisamente, el problema era la interrupción
de la prescripción cuando se ponía en el artículo “secuela del juicio”.
La jurisprudencia ha venido diciendo cuáles
son las secuelas del juicio. ¿Qué es lo que se ha
querido hacer acá? Una interpretación restrictiva y estable. Por eso dice: “La prescripción se
interrumpe solamente por: a) La comisión de
otro delito;”. Esto ya estaba. Después hace referencia a las secuelas del juicio, que se dividen
en: “b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial,...”;
“c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio,...”; “d) El auto de citación a
juicio ...”; y “e) el dictado de sentencia condenatoria,...”.
Esto lo venía diciendo la jurisprudencia, pero
cada vez que se hacía referencia a “secuela del
juicio”, en términos globales existían problemas.
Por eso, lo que ha hecho el autor del proyecto
es determinar cuáles son las verdaderas causas
de interrupción de la prescripción.
Nosotros hemos acordado con esta posición.
Precisamente, en la última parte no hemos hecho ninguna modificación. De hecho, antes se
hacía referencia a que la prescripción corre,
se suspende o se interrumpe separadamente
para cada uno de los partícipes, pero no decía
que además era para cada delito. Esta reforma
al artículo correspondiente a la interrupción de
la prescripción lo ha aclarado y mejorado.
Se han tenido en cuenta todos los antecedentes jurisprudenciales.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …24

–Se practica la votación por medios electrónicos.

24

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
180
SUSTITUCION DE UN ARTICULO
DEL DECRETO LEY DE ORGANIZACION
DE LA JUSTICIA NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador López Arias por el que se sustituye
el artículo 18 del decreto ley 1.285/58 (organización de la justicia nacional) acerca de la facultad sancionatorias de los jueces. (Orden del
Día Nº 1.652.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador López Arias (S.-2.230/04), sustituyendo el artículo 18 del decreto ley 1.285/58 (organización de
la justicia nacional) acerca de las facultades sancionatorias de los jueces; y, por los fundamentos que
se acompañan y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 18 del decreto ley 1.285/58 ratificado por ley 14.467 (texto según artículo 2º, de la ley 24.289), por el siguiente:
Artículo 18: Los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días
a los procuradores, los litigantes y otras personas que obstruyeren el curso de la justicia
o que cometieren faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole,
contra su autoridad, dignidad o decoro.
La multa será determinada en un porcentaje
de la remuneración que por todo concepto per-
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ciba efectivamente el juez de primera instancia,
hasta un máximo del 33 % de la misma. El arresto será cumplido en una dependencia del propio tribunal o juzgado.
Los abogados podrán ser sancionados por
los tribunales y jueces exclusivamente en los
supuestos previstos por los artículos 128 y 130
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por el artículo 159 del Código Procesal
Penal de la Nación, rigiendo en los demás casos el régimen disciplinario establecido en la
ley 23.187.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – Carlos A. Prades. –
Ricardo Gómez Diez. – Diana B. Conti.
– Miguel A. Pichetto. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El artículo 18 del decreto ley 1.285/58 (texto según el artículo 2º, de la ley 24.289) prescribe en su
primer párrafo que los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días a los abogados, procuradores, litigantes y otras personas que
obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren
faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones
de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad
o decoro. En el segundo párrafo se expresa el modo
de determinación de la multa y el lugar en donde se
habrá de cumplir el arresto.
El presente proyecto de ley tiene por objeto suprimir la potestad disciplinaria que los jueces tienen respecto de los abogados, toda vez que ellos
deben ser sancionados, si resultare procedente, en
el marco del Código de Etica, de conformidad a lo
que establece la ley 23.187, norma que creó el Tribunal de Disciplina, organismo que garantiza el derecho de defensa y el debido proceso.
Sin embargo, parece aconsejable mantener dicha
potestad sancionatoria de los jueces sobre los abogados en los casos de los artículos 128 y 130 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y
del artículo 159 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con este proyecto de ley se hace efectiva una
vieja y legítima aspiración del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, para poder juzgar
y eventualmente sancionar la conducta de sus pares, quedando siempre la posibilidad de recurrir a la
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sanción que pudiera ser aplicada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
Jorge A. Agúndez. – Carlos A. Rossi. –
Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
– Nicolás A. Fernández.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 18 del decreto ley 1.285/58, ratificado por ley 14.467 (texto según artículo 2º, de la ley 24.289), por el siguiente:
Artículo 18: Los tribunales colegiados y jueces podrán sancionar con prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta 5 días a los
procuradores, los litigantes y otras personas
que obstruyeren el curso de la justicia o que
cometieren faltas en las audiencias, escritos o
comunicaciones, de cualquier índole, contra su
autoridad, dignidad o decoro.
La multa será determinada en un porcentaje
de la remuneración que por todo concepto perciba efectivamente el juez de primera instancia,
hasta un máximo del 33 % de la misma. El arresto
será cumplido en una dependencia del propio
tribunal o juzgado.
Los abogados podrán ser sancionados por
los tribunales y jueces, única y exclusivamente, en los supuestos previstos por los artículos 128 y 130 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y por el artículo 159 del
Código Procesal Penal de la Nación, rigiendo
en los demás casos el régimen disciplinario establecido en la ley 23.187. Queda derogado parcialmente el artículo 45 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (texto ordenado
ley 25.488) en lo que se refiere a la facultad
sancionatoria de los jueces respecto de la conducta del abogado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto actualmente vigente del artículo 18 del decreto ley 1.285/58 (texto ordenado de la ley 24.289)
establece en su primer párrafo la potestad sancionatoria de los jueces respecto de los abogados, procuradores, litigantes u otras personas que obstruyeren el curso de la justicia o que cometieren faltas
en las audiencias, escritos o comunicaciones de
cualquier índole, contra su autoridad dignidad o decoro.
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Cabe destacar que la derogación de las facultades sancionatorias ha sido constantemente impulsada por el Colegio de Abogados de Capital Federal, por violar el debido proceso al impedir la defensa
del abogado sancionado. Así lo expresaron las conclusiones de las IV Jornadas Nacionales de Defensa del Abogado realizadas en el Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal el 25 y el 26 de marzo
pasado. Al entender que “…las sanciones aplicadas por los magistrados ‘inaudita parte’ agravia los
derechos del debido proceso y la defensa en juicio
establecidos en la Constitución Nacional. Se recomienda la promoción de la acción declarativa de
inconstitucionalidad de cualquier norma que posibilite a los jueces sancionar sin oír ni permitir que
se defienda el acusado (abogado)…”. Por ello las
facultades sancionatorias que poseen los jueces
encuentran una limitación de hecho cuando su aplicación vulnera garantías constitucionales.
Asimismo al permitir estas facultades a los jueces, se violan las garantías previstas en los artículos 5º, 7º, 8º y 24 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, hallándose en peligro el ejercicio de la profesión de abogado en virtud de no asegurarse un proceso disciplinario respetuoso de los
derechos que establece esta convención.
Cabe destacar que “…las sanciones impuestas a
los abogados por el ejercicio de su profesión, cualesquiera sean sus fuentes, son violatorias del principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional), creando a favor de los jueces la prerrogativa
de aplicar penas, sin que el condenado sea oído previamente sobre el acto que se pretende castigar;
asimismo son violatorias del principio del debido
proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional)
porque nadie puede ser condenado sin juicio previo, y no es un juicio previo aquel en el que se ventilan hechos diferentes de la actitud asumida por el
profesional. Igualmente el juzgamiento de los hechos sobrevinientes al que motivó la presentación,
debe ser, necesariamente, efectuado por un juez
neutral. Este juez tiene que tener imparcialidad para
juzgar esas nuevas conductas” (conforme artículo publicado en la “Revista del Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal”, número 43, de
marzo de 2001, página 8, bajo el título Expedientes
de interés para el colegiado, y que reseña algunos de los casos prototípicos que fueron dictaminados por la mencionada Comisión de Defensa del
Abogado coordinada por el doctor Rubén Niño.)
El juzgador que impone la sanción al letrado ha
impedido la defensa y la prueba inherente a los hechos o actos que se imputan a quien la sanción va
dirigida. Por ello, tales sanciones violan el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, según la cual “toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal indepen-
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diente e imparcial, para determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier
acusación contra ella en materia penal”, mientras
que el artículo 11 expresa que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad,
conforma a la ley y en juicio público en el que se le
hayan asegurado todas las garantías necesarias para
su defensa…”.
La ley 23.187 que regula el ejercicio de la abogacía, dispuso la colegiación obligatoria (artículo 18)
y creó el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a quien se le encomendó el control del
ejercicio de la profesión y el gobierno de la matrícula
en el ámbito de la Capital Federal (artículo 17). Entre sus funciones se encuentra la de ejercer el poder disciplinario sobre los matriculados [artículos 20,
inciso b), y 21, inciso a)]. Asimismo esta ley establece que es “atribución exclusiva del colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos ejercitará el poder disciplinario
con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los
matriculados” (artículo 43).
Cabe destacar que en la reglamentación de las
funciones del tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados se garantiza al letrado el derecho de defensa, en cuanto a los traslados y consideraciones acerca de la antijuridicidad de la
conducta reprochada. Asimismo establece la asignación de un defensor de oficio para el caso de que
el supuesto imputado no compareciere por sí o por
intermedio de defensor (artículo 9).
Esta garantía al debido proceso no surge de la
letra del Código Procesal Civil y Comercial que deja
al letrado en absoluto estado de indefensión, ya que
es el juez quien considera si la conducta del abogado es maliciosa, la resuelve y aplica la sanción que
a su entender corresponde.
Este estado de indefensión del letrado se observa en tanto no existe en el derecho interno una solución para el letrado cuya conducta fuere cuestionada por el magistrado, ya que el abogado carece
de recurso alguno que pueda utilizar ante la aplicación de una sanción por parte del juez.
Esta prerrogativa que posee el Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal y que emana de
la ley 23.187 no desconoce las facultades ordenatorias que poseen los jueces y que se encuentran establecidas en los artículos 34, 128 y 130 del Código
Procesal Civil y Comercial, y del artículo 159 del Código Procesal Penal de la Nación, en cuanto al buen
orden del proceso, siempre en el sentido del poder
de policía judicial.
En tal virtud, “…existen atribuciones compartidas
por los magistrados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal distribuidas conforme a
sus respectivas competencias. En tanto las de aque-
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llos derivan del imperium ínsito en la jurisdicción y
tienden a la observancia de la regularidad en el desarrollo de los procesos, las de este surgen expresamente de las funciones institucionales conferidas
por la ley de su creación y se vinculan con la particular naturaleza de la profesión que, al decir de Colombo, consiste en una actuación en el interés superior del derecho y la justicia…” (conforme fallo
de la sala II de la Cámara en lo Contencioso-Administrativo y Tributario 25-11-03, publicado en la “Revista del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, número 73, de febrero de 2004, página
29, Las facultades sancionatorias son atribución
del CPACF, elaborado por la Comisión de Defensa
del Abogado, con la coordinación de los doctores
Ernesto Segal y Rubén Oscar Niño).
También se debe señalar que el Colegio Público
de Abogados (CPACF) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y
el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron con
fecha 20 de febrero de 1997 una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la cual
alegan que la República Argentina violó los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del doctor
Horacio Aníbal Schillizzi Moreno, quien fuera sancionado el 17 de agosto de 1995 con tres días de
arresto, con motivo de un incidente de recusación
por los jueces de la sala F de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, por “maniobras destinadas a obstruir el curso de la justicia”.
Dicha petición se funda en que la sanción de arresto se impuso sin respetar las garantías judiciales (artículo 8) y el derecho a la protección judicial (artículo 25) con base en que el tribunal no fue imparcial,
no fundamentó su decisión, no permitió el derecho
a la defensa y tampoco hubo un control judicial del
fallo, entre otras alegaciones. Al examinar la admisibilidad de la mencionada petición, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe 22/
00, caso 11.732 –Argentina– del 7 de marzo de 2000,
decidió: “… 1. Declarar admisible el presente caso
en cuanto se refiere a las presuntas violaciones de
los artículos 1º, 7º, 8º y 25 de la Convención…”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos, 1 negativo y ninguna absten-
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ción.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …25
25

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
181
COMPETENCIA DEL JUZGADO FEDERAL
N° 4 DE MAR DEL PLATA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se amplía la
competencia del Juzgado Federal N° 4 de Mar
del Plata, equiparándolo en materia de competencia con el Juzgado Federal N° 2. (Orden del
Día Nº 1.600.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del Poder Ejecutivo (P.E.-688/04), ampliando la competencia del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, equiparándolo
en materia de competencia con el Juzgado Federal
Nº 2; 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, 16 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge R. Yoma. – Carlos A. Rossi. –
Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez.
– Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 2º, de la ley
23.735, por el siguiente:
Artículo 2º: Créanse dos (2) juzgados federales de primera instancia con asiento en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a los que corresponderán los números 3 y
4 y contarán con dos (2) secretarías cada uno
de ellos. El Juzgado Nº 3 tendrá competencia
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en lo criminal y correccional. El Juzgado Nº 4
tendrá competencia en todos los asuntos en
que no corresponda intervenir a la justicia en
lo criminal y correccional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Horacio D.
Rosatti.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 19 de octubre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a modificar el artículo 2º, de la ley 23.735.
El proyecto tiene como finalidad ampliar la competencia del Juzgado Federal Nº 4 de la ciudad de
Mar del Plata, equiparándolo en materia de competencia con el Juzgado Federal Nº 2 de dicha ciudad.
Ambos juzgados federales entienden en causas
no penales, sin embargo, mientras el Juzgado Federal Nº 2 tiene competencia “...en forma exclusiva en
todos los asuntos en que no corresponda intervenir a la justicia en lo criminal y correccional”. (Conforme artículo 1º, de la ley 22.925), el Juzgado Federal Nº 4 tiene competencia “...en lo civil, comercial y
contencioso-administrativo” (Conforme artículo 2º,
de la ley 23.735). Así, el juzgado federal citado en
primer término tiene una competencia más amplia
que el Juzgado Nº 4, ya que entiende en forma exclusiva en causas laborales de jurisdicción federal
(en particular, marítimas) lo cual representa un gran
cúmulo de trabajo para un solo juzgado federal.
La medida que se propicia, a la vez de equiparar
en materia de competencias a ambos juzgados federales, distribuirá equitativamente entre ambos juzgados la tarea, lo que redundará en un proceso eficaz y de duración razonable para los justiciables.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Horacio D.
Rosatti.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
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–El resultado de la votación surge del
Acta N° …26
26

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
182
JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA EN MERCEDES, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se amplía la competencia
territorial del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en Mercedes, provincia de
Buenos Aires, a todo el partido de Salto. (Orden del Día Nº 1.645.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-11/04) ampliando la competencia territorial del Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en Mercedes, provincia de Buenos Aires, a
todo el partido de Salto; 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, 16 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Carlos A. Rossi. – Carlos A. Prades.
– Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Miguel A.
Pichetto.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de mayo de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Amplíase la competencia territorial
del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento
en la ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a todo el territorio del partido de Salto, provincia de Buenos Aires.

16 de diciembre de 2004

Art. 2º – Las causas en trámite ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de Junín y ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, radicadas como consecuencia
de la competencia de aquéllos asignada por la ley
23.271 sobre el territorio de la ciudad de Salto, continuarán ante dichos tribunales hasta su definitiva
conclusión.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la señora diputada Falbo.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …27
27
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Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador
Losada: puede usted manifestar su voto.
Sr. Losada. – No estaba en el momento que
empezó la votación, por lo cual no estoy registrado. Pero mi voto es por la afirmativa.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, el total es 44 votos por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
183
FISCALIA EN LO CRIMINAL
Y CORRECCIONAL FEDERAL
EN SAN ISIDRO, BUENOS AIRES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley venido
en revisión por el que se crea la Fiscalía en lo
Criminal y Correccional Federal N° 2 con asien-

to en San Isidro, Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 1.602.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.-76/04), creando la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 con asiento en San
Isidro, Buenos Aires; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de noviembre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Mabel L. Caparrós.
– Jorge R. Yoma. – Carlos A. Rossi. –
Vilma L. Ibarra. – Ricardo Gómez Diez.
– Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(20 de octubre de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA FISCALIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL Nº 2 CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE SAN ISIDRO
Artículo 1º – Créase la Fiscalía en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 2, con asiento en la ciudad
de San Isidro, provincia de Buenos Aires, para actuar juntamente con la ya existente ante los juzgados federales de primera instancia en lo criminal y
correccional con sede en aquella ciudad.
Art. 2º – El gasto que origine la creación de la fiscalía federal prevista precedentemente se atenderá con afectación de las partidas del presupuesto
anual de gastos en el que deberá ser incluido de
conformidad a las previsiones de la ley.
Art. 3º – La fiscalía federal estará conformada por
la siguiente estructura: un (1) fiscal de primera instancia; un (1) secretario de fiscalía de primera
instancia; un (1) prosecretario administrativo; dos
(2) oficiales mayores; un (1) escribiente; un (1) auxiliar escribiente, y un (1) auxiliar.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
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El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Martínez.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: con relación
a este proyecto advierto que no pasó por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y en el
artículo 2º se está generando un gasto.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Yo había tomado nota ya del
planteo que había formulado el senador Jenefes,
porque me lo hizo saber antes de la sesión.
Los recursos para la creación de esta fiscalía saldrán de la asignación presupuestaria que
tiene prevista el Ministerio Público; de los propios recursos, sin ampliación de partidas. Así
que será el Ministerio Público, el que tendrá que
determinar de qué manera lo implementa.
De todas maneras, la otra variable, para dar
tranquilidad, es constituir la Cámara en Comisión y prestar conformidad a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por lo tanto, propongo que se constituya la
Cámara en Comisión.
1
Constitución de la Cámara en Comisión

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración la moción formulada por el señor senador
Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la constitución de la Cámara en Comisión y la
confirmación de las autoridades de la mesa.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda constituida la Cámara en Comisión y ratificadas sus autoridades.
2
Conferencia

Sr. Presidente (Guinle). – Queda abierta la
conferencia.
No habiendo oradores anotados para hacer
uso de la palabra, se toma como dictamen el
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proyecto de ley en revisión que, por lo que veo,
no tiene propuestas de modificación.
Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa la sesión.
Corresponde votar el dictamen de la Cámara
constituida en Comisión en el Orden del Día
Nº 1.602, proyecto de ley en revisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, ningún voto por la negativa y ninguna abstención. La votación resulta
afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …28
28

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
Senadora Müller: le pido si puede manifestar
su voto a viva voz.
Sra. Müller. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Senadora Caparrós...
Sra. Caparrós. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia.
184
MODIFICACION DE LA LEY
DE IMPUESTOS INTERNOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa en el proyecto de ley venido en revisión por el que
se exceptúa la champaña de la aplicación del
artículo 1° de la Ley de Impuestos Internos
(24.674). (Orden del Día Nº 1.617.)

16 de diciembre de 2004

337

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

en vigencia a partir de los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa han considerado el proyecto de ley
en revisión, registrado bajo el número C.D.-108/03,
exceptuando la champaña de la aplicación del artículo 1º de la Ley de Impuestos Internos (24.674);
y, por las razones que en el fundamento se citan y
se acompañan, se aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 28 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Roberto D.
Urquia. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – José M. A. Mayans. –
Marcelo E López Arias. – Elva A.
Paz. – Guillermo R. Jenefes. – Luis
A. Falcó. – Ada M. Maza. – Marcela F.
Lescano. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – María T. Colombo. –
Lylia M. Arancio de Beller.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de noviembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1º
de la Ley de Impuestos Internos (24.674) y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécense en todo el territorio de la Nación los impuestos internos a los
tabacos; bebidas alcohólicas; cervezas; bebidas analcohólicas, jarabes, extractos y concentrados; automotores y motores gasoleros; servicios de telefonía celular y satelital; objetos
suntuarios y vehículos automóviles y motores,
embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves, que se aplicarán conforme a las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Derógase el capítulo VII sobre champaña
(artículos 33 y 34) que integra el título II de la Ley
de Impuestos Internos (24.674) y sus modificaciones.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer excepciones a esta ley en función del origen
de la producción y otras características técnico-económicas del producto utilizado que no sea de producción nacional.
Art. 4º – Los artículos 1º y 2º de esta ley entrarán

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por la diputada Correa y otros.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …29
29

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitavamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
185
NOMBRE DE LA RUTA NACIONAL 40

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde pasar a los asuntos sobre tablas a solicitar.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Falta considerar el proyecto
de la senadora Conti...
Sra. Müller. – De cualquier manera, nos
falta un proyecto de ley en el tratamiento sobre
tablas, señor presidente. Y después, están todos
de comunicación o resolución.
Sr. Presidente (Guinle). – Entonces, vamos
a los asuntos sobre tablas.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley de la señora senadora
Giusti designando a la ruta nacional número 40
con el nombre de “Ruta Nacional del Perito
Moreno”.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿A éste se refería, senadora Müller?
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¿Pide la palabra para referirse a este proyecto, senador Fernández?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, hay tres proyectos vinculados con la ruta 40. Pero tengo
una duda y quiero transmitírsela al cuerpo. Es
una duda de tipo gramatical.
Los tres proyectos refieren al Perito Moreno. Y creo que la expresión gramatical “del Perito Moreno” indica hacia un lugar, con lo cual
estaríamos limitando una referencia geográfica.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador
Marcelo E. López Arias.

Sr. Fernández. – Los tres proyectos pretenden homenajear al perito Francisco Pascasio
Moreno, a quien podríamos denominar como el
primer naturalista o el primer ecologista argentino.
Es cierto que, de algunos fundamentos, se
podría desprender que esta es una ruta que ha
sido recorrida por el Perito Moreno y, entonces,
la expresión “del Perito Moreno”, como recorrida, sería correcta. Pero no menos cierto es
que la expresión “del Perito Moreno”, desde mi
humilde impresión, es incorrecta para referirse
a una persona. Se me ocurre que lo correcto
sería denominar “Perito Moreno” y no “del Perito Moreno”, porque la palabra “del” indicaría
espacio geográfico, lugar, pero no haría la referencia concreta a quien se quiere homenajear.
Y el homenaje es la voluntad inequívoca de los
tres autores de los respectivos proyectos.
Pongo esto a consideración porque, en realidad, no tengo solvencia intelectual para dar una
respuesta a esta cuestión en forma unilateral.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: es verdad,
existen distintos proyectos que pretenden denominar a la ruta nacional número 40 con el nombre de este gran patriota argentino, que es el
perito Francisco Pascasio Moreno.
El tema que preocupa al senador preopinante
no sé si lo podré resolver con la respuesta que
voy a dar. Lo que puedo aclarar es que, la ini-
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ciativa que presenté, correspondiente al proyecto 3.411, de mi autoría, dice que se denomina
ruta del Perito Moreno a la ruta nacional número 40, comprendida entre las localidades de Abra
Pampa, provincia de Jujuy, y Punta Loyola, provincia de Santa Cruz. He tratado de ser lo más
fiel posible al pedido oficial institucional que han
elevado distintas provincias y comunidades argentinas, a través de declaraciones de los concejos deliberantes.
Concretamente, a raíz de la inquietud del grupo Prohomenaje al Perito Moreno, institución
que tiene vigencia desde 1989, integrada por
vecinos de Esquel y Trevelín, el Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno, de
Santa Cruz, mediante resolución 268 del 18 de
agosto de 2004, pide la denominación –incluso
hablan de ella– “la ruta del Perito Moreno”, solicitando que se eleve copia de lo resuelto al
presidente de la República y al Congreso de la
Nación.
Posteriormente, el 8 de septiembre de 2004,
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Trevelín, Chubut, se expide en el mismo sentido. Es decir que existen numerosos elementos...
Me solicitan una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tienen que
pedirla a través de la Presidencia, senadora.
Si el senador Fernández, desea solicitar...
Sra. Avelín. – Es que no lo estaba mirando,
señor presidente. Por eso se lo advertí yo.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Concretamente, no me
cabe ninguna duda. Lo he leído. Y pese al enojo
del senador Pichetto, porque efectivamente es
un acto institucional, lo que sugiero es que alguien con solvencia intelectual resuelva esta
cuestión, para no ponerle incorrectamente el
nombre a una ruta y referir “del Perito Moreno” o “ruta nacional del Perito Moreno” y comernos un papelón y una crítica de todos los
medios, porque llamamos mal a una ruta. Nada
más.
Con respecto a lo demás, comparto plenamente los argumentos y los fundamentos, tanto
los del proyecto de la senadora Avelín, los del
proyecto del senador de la Unión Cívica Radi-
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cal que se encuentra ausente y, por supuesto,
los del mío.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúe,
senadora Avelín.
¿Está pidiendo una interrupción, senador Jaque?
Sr. Jaque. – Sí, presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Se la concede, senadora Avelín?
Sra. Avelín. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra el señor senador
Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: existiendo la
disposición de todos a colocar este nombre, tomemos ya la decisión de votar la denominación
“Ruta nacional 40, Perito Moreno”.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúa en
el uso de la palabra la señora senadora Avelín.
Y luego, si está de acuerdo el autor del proyecto, veremos si lo podemos votar así.
Sra. Avelín. – Señor presidente: para abundar un poco en torno a la inquietud del senador
Fernández, quiero señalar que fueron los pobladores patagónicos quienes han elevado el proyecto y que nosotros lo hemos formalizado. Y
justamente advertía que les llamaba la atención
de porqué hablábamos de la zona norte...
–Algunos señores senadores se retiran
del recinto.

Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, señora senadora, advierto que estamos ya sin
quórum, les pediría a los señores senadores que
no se retiren así podemos continuar.
Continúe, por favor, señora senadora.
Sra. Avelín. – La verdad que hablar del perito Moreno en estas condiciones no es fácil pero
voy a hacer el esfuerzo pese al enojo que vemos en algunos señores senadores que no tienen la tolerancia para escuchar, salvo lo que a
ellos les interesa.
Les llamaba la atención poner el nombre de
“Perito Moreno” a la ruta nacional 40 que atraviesa toda la República Argentina; va del punto
norte extremo hasta el punto sur justamente en
la misma línea que nuestra frontera con el vecino país de Chile. Y les llamaba la atención que
desde el sur vinieran con esta inquietud al Con-
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greso de la Nación para designar a la ruta “Perito Moreno” en la zona norte.
Incluso, escuché algunas chanzas en el día
de ayer, cuando pedí el tratamiento sobre tablas
tratando tal vez de ridiculizar el proyecto porque venía con un nombre colocado en la zona
norte de la República Argentina. Evidentemente, eso no sólo es no conocer el país que tenemos sino tampoco conocer la tarea del Perito
Moreno. Y justamente, los habitantes de la
Patagonia han elevado esta propuesta con un
sentido de soberanía reafirmando nuestros derechos, nuestra identidad y nuestra integridad
territorial desde la zona norte extrema hasta el
sur, porque el Perito Moreno, y eso es desconocido por la mayoría, recorrió toda esa zona.
Fíjese, señor presidente, que el perito empieza los reconocimientos geográficos y geológicos
de la región andina en toda la extensión limítrofe por las provincias de Catamarca y Salta, desde
la Puna de Atacama hasta el cerro Zapaleri. En
1892 y 1893 el Perito Moreno visita la Puna
desde el límite con Bolivia incluyendo el Paso
San Francisco. En 1894 dirige el estudio geográfico y geológico de la región andina al oeste
de la provincia de Mendoza para establecer el
límite internacional. A fines de 1894 continúa el
estudio al sur de la Puna de Atacama comprendiendo parte de las provincias de San Juan, La
Rioja y Catamarca hasta fines de 1895 cuando
presenta el resultado final de la cuestión limítrofe del centro-norte andino de nuestro país. En
1895 se le encomienda continuar con el peritaje
desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires recorriendo nuevamente toda nuestra cordillera.
No quiero abundar en mayores detalles, voy
a pedir la incorporación de los fundamentos del
proyecto en la versión taquigráfica y vamos a
incluir también las declaraciones realizadas en
los distintos concejos deliberantes.
En definitiva, la idea de colocarle dicho nombre surge porque es la ruta que recorrió el perito en toda la zona limítrofe con Chile. Si es otro
el criterio de este Congreso, no tengo inconveniente en que se lo defina de otra manera. Lo
que hemos tratado de hacer es respetar la voluntad democrática de los distintos pobladores
del sur argentino.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes de
continuar con este tema quiero hacer una pe-
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queña advertencia de carácter técnico. Hay tres
proyectos sobre este tema que no son exactamente iguales; dos comprenden toda la ruta nacional 40 y otro, solamente un tramo. Pero además, el proyecto de la senadora Giusti ocasiona
gastos, porque ordena la emisión de una moneda mediante el Banco Central, lo cual obligaría
a la constitución de la Cámara en Comisión.
Se hace la aclaración para saber qué se va a
votar. La iniciativa del señor senador Fernández,
por no ocasionar gastos, puede votarse inmediatamente y sin constituir la Cámara en Comisión.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: para no
enfrascanos en un largo debate y porque hay
mucho para resolver, quiero hacer una breve
reflexión sobre todo lo planteado por el señor
senador por Santa Cruz.
La partícula “del” significa perteneciente o
relativo a. Normalmente, cuando a una ruta o
calle se la designa con el nombre de una persona no se incluye dicha partícula. No hemos votado aquí que la autopista a La Plata se llame
“de Ricardo Balbín” ni la calle “del Teniente
General Juan Domingo Perón”.
Por lo general, no se incluye esa partícula que
significa perteneciente o relativo a.
Creo que eso es todo lo que planteaba el señor senador por Santa Cruz, sin desmerecer para
nada las razones por las que todos creemos que
hay que bautizar a la ruta 40 con el nombre de
Perito Moreno.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: después del
fervor patagónico por poner el nombre “Perito
Moreno” a la ruta 40, voy a solicitar que se pase
a votar y que se llame “Ruta Perito Moreno”.
Cuando se pierde el sentido común, se pierde
el sentido más importante. Hace media hora que
discutimos y, realmente... No quiero cometer
un exabrupto.
Sr. Presidente (López Arias). – Se va a votar exclusivamente el proyecto del señor senador Fernández. Si se desea incluir el proyecto
de la señora senadora Giusti habría que constituir la Cámara en Comisión por implicar gastos.
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
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Sr. Pichetto. – ¡Pero cuántas veces va a hablar! Está cerrado el debate.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Señor presidente: aquí no se
trata de una cuestión de autorías. Pero como se
ha planteado que el único proyecto que se tratará es el del señor senador Fernández, en verdad, según las fechas de presentación de los
proyectos, el primer proyecto por considerar sería el del senador Prades y luego el de mi autoría
y los de la senadora Giusti y Fernández.
Entonces, lo que correspondería es unificar
los proyectos y, si no hay voluntad de tratar el
artículo 2º –es cierto que implica gastos–, la iniciativa podría definirse con un solo artículo, eliminando la palabra “del”. No tengo problemas
en esa eliminación y tan sólo he explicado por
qué se ha respetado la idea.
Aunque le moleste al senador Pichetto el fervor patagónico, prefiero tener eso y no estar
arrodillada ante directivas de afuera o andar
votando, sin debate y a libro cerrado, una serie
de leyes ómnibus, como pasa muchas veces en
el recinto.
Haciendo un esfuerzo frente a aquellos que
tienen la intolerancia y el autoritarismo a flor de
piel, voy a aceptar que se elimine la palabra
“del”, que sea ruta nacional 40 “Perito Moreno” y que se respete la autoría de los senadores
que han presentado proyectos.
Sr. Presidente (López Arias). – Se va a leer
cómo queda la redacción definitiva, porque el
proyecto del senador Fernández toma toda la
ruta 40 y no ocasiona gastos.
Los restantes proyectos se tienen en cuenta
como antecedentes de la iniciativa que está en
consideración.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Denomínase a la
ruta nacional número 40 como “Ruta Nacional
Francisco P. Moreno”.
El artículo 2º, es de forma.
Sr. Presidente (López Arias). – Se tienen
los otros proyectos como antecedentes.
Sra. Avelín. – Debe incluir de dónde a
dónde.
Sr. Presidente (López Arias). – Toda la ruta
40. Por eso se ha hecho leer.
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Hay dos proyectos que plantean toda la ruta,
y uno que es parcial. De ahí que lo llama “del
Perito Moreno” porque es la parte que recorría.
Sra. Avelín. – ¿Me permite una aclaración?
Sr. Presidente (López Arias). – El debate
está agotado.
Sr. Yoma. – Señor presidente...
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Yoma y luego la senadora Avelín.
Sr. Yoma. – Señor presidente: de acuerdo con
el sentido que se le dio en el debate parlamentario a la utilización de la terminología con relación a la denominación de las rutas, que se le
quite entonces la contracción “del” al Camino
del Inca y que quede “Camino Inca”, y a la Ruta
de los Caudillos y que quede “ruta Caudillos”.
Esto a los efectos de evitar que se considere
propiedad de aquel que se menciona. (Risas.)
Sr. Avelín. – Señor presidente: la imposición
del nombre será “Ruta Nacional 40 Perito Moreno”. Pero, por lo menos, en el texto de la ley
figuraba de dónde a dónde, es decir, desde Abra
Pampa –provincia de Jujuy– a Punta Loyola
–provincia de Santa Cruz–.
Se puso la extensión porque se hizo una consulta a Vialidad Nacional, y sus autoridades nos
explicaron la importancia de esa constancia a
los efectos de evitar cualquier inconveniente
futuro.
Sólo era esa la explicación que quería dar.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar en general
y en particular en forma conjunta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa, ningún voto por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° …30
30

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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186
DIOXIDO DE URANIO EN LA RED
CLOACAL DE CORDOBA

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicitaremos que se efectué la votación del plan de labor
de la segunda sesión, que inmediatamente iniciemos el tratamiento de los temas respectivos,
y que se autorice a que los integrantes de la
Comisión de Acuerdos se reúnan en el Salón
Rosado.
Sr. Presidente (López Arias). – Concretamente, cuando logremos quórum tendríamos que
votar el plan de labor. Luego, habría que votar
el pedido de autorización a los miembros de la
Comisión de Acuerdos, no sería cuarto intermedio...
Sra. Müller. – Señor presidente: en el plan
de labor que estamos aún considerando hay algunos proyectos de comunicación, declaración
y resolución. En virtud de que ellos obran en las
bancas de todos los senadores, solicito que se
haga una votación conjunta de todas esas iniciativas que son de menor cuantía, podríamos
decir. Y después, sí, pasar a lo solicitado por el
senador Pichetto.
Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, si se trata de proyectos de comunicación, declaración y resolución que obran en las
bancas de todos los senadores, podríamos aprobarlos a todos mediante una sola votación.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: estaba el
compromiso de tratar sobre tablas un proyecto
de la senadora Curletti. En consecuencia, solicito que sea incorporada dicha iniciativa dentro
del grupo a que hizo mención la senadora Müller,
ya que a pesar de ser un proyecto de ley no se
fijan cifras.
Solicito al bloque de la mayoría que al finalizar el tratamiento de estas cuestiones pasemos
a un cuarto intermedio porque la Comisión no
puede sesionar cuando lo está haciendo el pleno. No está autorizada a dictaminar ni a discutir
oficialmente mientras está reunida la Cámara.
Por lo tanto, debemos finalizar con la consideración de los temas incluidos en el plan de labor
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acordado para el día de ayer; pasar luego a un
cuarto intermedio para permitirle trabajar a la
Comisión –propongo un cuarto intermedio de
una hora– y votar las iniciativas planteadas por
la senadora por la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente (López Arias). – Existe un
conjunto de mociones que luego iremos aclarando.
Tiene la palabra el señor senador Rossi, luego el señor senador Jenefes y después el señor
senador Pichetto.
Sr. Rossi. – Señor presidente: adhiero a la
propuesta de la señora senadora Müller en el
sentido de que quedan dos temas para tratar del
plan de labor en consideración. El que sigue es
precisamente un pedido de informes sobre el
que he venido insistiendo durante dos sesiones,
puesto que se trata de un hecho muy grave ocurrido en la ciudad de Córdoba, consistente en el
derrame de aguas en las cloacas de esa ciudad
por parte de una empresa nacional.
En consecuencia, solicito el tratamiento en
conjunto de estas dos iniciativas y luego el proyecto de la señora senadora Curletti, para pasar luego a un cuarto intermedio de una hora.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito que
por Secretaría se me aclare si dentro de los proyectos de resolución, de comunicación o declaración se encuentra el expediente por el cual se
propone al escritor Héctor Tizón para el Premio
Nobel de Literatura.
Sr. Presidente (López Arias). – Está incluido, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: prestamos
nuestra conformidad para pasar luego a un cuarto intermedio, sujetándonos al reglamento. Propongo entonces que se pasen a votar los proyectos que están pendientes y el solicitado por
el señor senador Rossi.
Quiero reafirmar –porque tengo un compromiso con el senador Jenefes– que el proyecto
sobre Héctor Tizón estaba incluido en el plan de
labor parlamentaria.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores senadores: se deben considerar varias propuestas.
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En primer término, el conjunto de proyectos
de declaración, de comunicación y de resolución cuyo listado obra sobre las bancas. Luego
se considerará la moción de tratamiento sobre
tablas del señor senador Losada. Tengo dudas
acerca de si el proyecto al que se ha referido el
señor senador Rossi está incluido en el listado...
Sra. Müller. – Está incluido, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Muy bien.
Recién después de estas dos votaciones, agotaríamos el plan de labor para esta sesión y pasaríamos a cuarto intermedio. Se trata entonces
de cuatro votaciones que debemos practicar.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: hay varios
proyectos a considerar y todos ellos requieren
su habilitación para ser considerados sobre tablas. De forma tal que debemos ir avanzando
uno por uno.
En consecuencia, se pueden tratar todos, con
la aclaración de que existen algunos que merecen por lo menos alguna mínima fundamentación,
como es el caso de un proyecto de comunicación que tiene que ver con el CIADI y con los
tratados de promoción de inversiones, que merece alguna mínima consideración. Entonces, lo
que pido es que se respete el orden en que los
proyectos están incluidos, que se mencionen los
copetes y que, si algún señor senador quiere
hacer una consideración, lo pueda hacer y avancemos así hasta finalizar la sesión.
Sr. Presidente (López Arias). – Hay una
propuesta de la señora senadora Müller –vamos a ver si hay consenso o no– de votar en
una sola votación el conjunto de proyectos de
comunicación y resolución. Como efectivamente
hay algunos proyectos que necesitan habilitación sobre tablas, deberíamos votarlos en
primer lugar; luego votar el conjunto de los proyectos y después seguimos con el orden establecido para el plan de labor y el cuarto intermedio.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Difícil es su tarea en este momento por las variantes que tenemos. Pero debemos pensar que pasar a cuarto intermedio
sería como continuar la sesión. Entonces, no se
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trataría un nuevo plan de labor. O termina la
sesión y empezamos otra nueva...
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
votar el tratamiento sobre tablas del conjunto
de proyectos de resolución, de declaración y de
comunicación que obra en las bancas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: tenemos allí
un proyecto de comunicación que ha tenido firma de varios presidentes de bloque. En realidad, pretende sustentar fundamentalmente la
revisión que pide el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los ministerios de Economía y
Producción, de Infraestructura y Vivienda, en
conjunto con la Procuración y Relaciones Exteriores, de lo que se conoce como Tratado de
Promoción de Inversiones.
Cada uno de nosotros conoce el inmenso problema que tiene el país por demandas arbi-trales
que se han trabado ante el CIADI; algunas se
están desarrollando fuera de allí, a nivel de amigables composiciones, pero hay una serie de
demandas que tienen un valor nominal que llega
a los 17.000 millones de dólares de reclamo. Lo
estamos planteando como sustento a la estrategia de defensa del Estado ante este tribunal arbitral.
Por un lado, estamos pidiendo que se revisen
los tratados que algunos están prorrogando
automáticamente, que se modifique y se renegocien cláusulas específicas de cada uno de los
protocolos, evitando fundamentalmente las cláusulas de estabilización legal que limitan la posibilidad de que el Estado nacional ejecute sus
políticas económicas. También estamos pidiendo que se concerte expresamente que la cláusula de la nación más favorecida no resulte de
aplicación a aspectos procesales y en particular, a la elección de jurisdicción, limitar la posibilidad de que los accionistas minoritarios tengan
legitimación activa para ser parte en controversias relativas a inversiones por reclamos relacionados con las sociedades en las que poseen
participación.
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En realidad el año pasado el Poder Ejecutivo
ha dictado un decreto que fijó una unidad de
asistencia para trabajar en el CIADI. Pretendemos que esa unidad de asistencia tenga también el aporte logístico que significa la divulgación y la investigación de lo que está pasando
en el tribunal arbitral.
En realidad, hay inversores y representación
de inversores que están distorsionando y aplicando en forma equívoca, en desmedro de los
intereses nacionales, los tratados firmados en
su oportunidad, fundamentalmente durante la
década del 90.
Este no es un tema menor sino de gravedad
institucional. Hay que sustentar un trabajo de
todos, para que el Estado se encuentre no sólo
defendido de la mejor manera posible sino también con una clara estrategia de defensa, que
implique ratificar que nuestra Corte Suprema
de Justicia de la Nación pueda intervenir cuando algunos de los laudos arbitrales, que pretenden aplicarse luego como sentencias en nuestro
derecho positivo, tengan cláusulas írritas e inconstitucionales y que nuestros propios tribunales también puedan hacer ese control.
Hay dos hechos que considero fundamentales para rescatar. El tratado de libre comercio
entre Chile y Estados Unidos ya tiene cláusulas
que está modificando este tribunal arbitral y que
están dándole publicidad a lo que ha sido confidencial en el marco del CIADI y están previendo posibilidad de apelación a los laudos
arbitrales, lo que no está previsto en los tratados que nuestro país ha firmado.
Por otro lado, la misma secretaría del CIADI
está reconociendo errores en la implementación,
porque está proponiendo a sus estados miembros que se modifique la reglamentación. Esta
es un claro reconocimiento a que hay grupos
inversores y representaciones que están distorsionando lo que es el trato justo y equitativo y
lo que es fundamentalmente la cláusula de nación más favorecida.
En definitiva, este proyecto de comunicación
pretende sustentar el trabajo que el Poder Ejecutivo realiza. Este gobierno no ha firmado ningún tratado de promoción de inversiones, pero
hay que apoyar, ratificar y emprender una tarea
que tiene que ver con la divulgación, la investigación y la posibilidad de defensa clara y com-
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pleta de los intereses nacionales en este tema.
En este sentido, algunos de los tratados es
emblemático; me refiero, por ejemplo, al de
Panamá, que incluye una cláusula que prohíbe
modificar leyes, lo que claramente ha subvertido nuestro propio derecho positivo en desmedro del inversor argentino. En efecto, el inversor nacional tiene que acatar nuestra jurisdicción,
mientras que por la cláusula de nación más favorecida, el inversor extranjero aplica tratados
virtualmente hechos a medida, para cada inversor. Pero al margen de ello, algunos inversores
han acudido a nuestra propia jurisdicción nacional, en tanto que otros han ido a la arbitral, en
clara distorsión de la posibilidad real de acudir a
sólo uno de los mecanismos de jurisdicción.
Es fundamental tener en cuenta este tipo de
cosas, que la propia secretaría del CIADI está
proponiendo modificar en su reglamento. Por lo
tanto, nosotros tenemos que ratificar claramente el sentido de vigencia y defensa de nuestro
derecho positivo.
Los tratados de promoción de inversiones tienen en nuestro país un carácter supra legal, están por encima de la ley; éste es el status que la
reforma constitucional de 1994 les otorgó en
virtud del artículo 75, inciso 22 de la Carta Magna. Entonces, obviamente es necesario fortalecer el accionar del Estado en un ámbito que le
resulta absolutamente peligroso, que pone en
riesgo los esfuerzos que se están haciendo para
poner al país en la senda del crecimiento y el
desarrollo.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no puedo dejar
pasar que en este tema, en el cual se comparten absolutamente los fundamentos del señor
miembro informante –nuestro presidente de
bancada adhirió con su firma, previa discusión
en el bloque–, la actitud del Estado nacional no
es solamente la de propiciar la reforma de estos
tratados. Esa actitud se debe poner de manifiesto en los hechos, por ejemplo cuando se sienta
a renegociar los contratos en el área de servicios públicos; y tenemos un mal antecedente.
Cuando se renegoció el contrato con Aguas
Argentinas era una inmejorable oportunidad para
que se pidiera el desistimiento o la renuncia de
la demanda en el CIADI. Esos 17 mil millones
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de dólares que hoy tenemos demandados en ese
organismo se corresponden con todas las empresas concesionarias de servicios públicos cuyos contratos están sometidos a renegociación.
Digo esto porque en los diarios de hoy aparece que se estaría renegociando el contrato con
Aguas Argentinas. Entonces, sería una buena
oportunidad para que el gobierno argentino remedie ese error y en la renegociación exija como
condición ineludible el desistimiento de las demandas en el CIADI.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Simplemente, quiero aclarar
algo.
En realidad, nosotros tenemos demandas en
el CIADI no sólo por la aplicación de las leyes
de emergencia que han pesificado las obligaciones y eliminado las cláusulas indexatorias,
más allá de la moneda que fuere. Tenemos algunas otras demandas, como por ejemplo, respecto de la aplicación de la primera ley de emergencia en el caso del contrato con Siemens.
Tenemos otras como la causa Azurix, en la que
en realidad el Estado nacional no es parte. Casualmente, la sociedad controlante Azurix se hizo
por el tratado de promoción de inversiones mientras que AGBA, que era la sociedad que se había constituido, fue a los tribunales de La Plata.
Es cierto que el fortalecimiento de la posición argentina pasa claramente por acentuar el
pensamiento en la renegociación de contratos
que se está encarando que debe implicar el desistimiento de toda acción ante los tribunales
arbitrales, pero también debe haber una clara
defensa de nuestros intereses. Digo esto porque representantes de partes que demandan a
la Argentina son árbitros. También se están proponiendo a representantes de quienes nos demandan como futuros árbitros en otras demandas contra el país. En la jurisdicción nacional
y en cualquier provincia se estarían violando
normas y, obviamente, la ética en cualquier sentido.
Estas cláusulas y esta metodología absolutamente írrita da lugar a que la Justicia argentina
intervenga –inclusive, la aplicación de la Convención de Viena– porque se están violando claramente preceptos de nuestra propia Constitución nacional.
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Coincido, obviamente, con el argumento del
senador Sanz en el sentido de que debe ser un
requisito sine qua non que cualquier renegociación debe obligar al desistimiento total, aun
de accionistas minoritarios, de las demandas que
se hayan hecho ante el tribunal arbitral.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
votar en conjunto los proyectos de comunicación, de declaración y de resolución.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: le había
pedido el uso de la palabra antes. No sé si usted
lo recuerda...
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Sobre este
tema?
Señor senador Giustiniani: no lo tenía presente, pero lo escuchamos si es sobre este tema.
Sr. Giustiniani. – Quiero expresar mi total
adhesión a las palabras de los senadores preopinantes en el proyecto en tratamiento.
Más allá de todo, me parece que seguimos
con asimetrías en el uso de la palabra. Considero que es fundamental que se explicite qué vamos a votar y ante cada votación, aunque sea
de proyectos de comunicación o de resolución,
que se lea lo que vamos a aprobar.
Sra. Müller. – Tiene el plan de labor en la
banca.
Sr. Giustiniani. – Entonces, me parece bueno avanzar en todo...
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Giustiniani: hemos sometido a votación el
tratamiento sobre tablas y la votación conjunta
de todos los proyectos de comunicación y de
resolución. Esta es la decisión del cuerpo y es
lo que iba a someter a votación ahora.
Dentro de estos proyectos está incluido este
que, con muy buen criterio, fue destacado por
el señor senador Guinle; pero es parte de este
conjunto de proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ya discutimos el sistema de
votación.
Sr. Giustiniani. – No terminé de hablar, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Perdón, senador Pichetto. El senador Giustiniani me dice
que no había terminado de hablar. Yo no lo había entendido así. ¿Quiere continuar?
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Sr. Giustiniani. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – ¡Pero con
el mayor gusto! No lo voy a cercenar.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Continúe,
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he
hecho total economía de palabras cuando se discutieron proyectos importantes por nueve mil
millones de pesos. Todos estamos haciendo economía de palabras.
No se miden con la misma vara todos los proyectos de ley que se han tratado desde que comenzó esta sesión. ¡No existe la misma vara!
Entonces, pido que –mínimamente– a partir de
ahora hasta el final de la sesión no se vote absolutamente nada sin saber de qué se trata. Pido
que, por lo menos, se lea cada proyecto que se
va a someter a votación de acá hasta el final de
la sesión.
Esa es claramente mi posición. De lo contrario, no voy a votar; me voy a quedar sentado en
la banca sin votar.
En este momento adhiero totalmente a los
conceptos de los senadores Guinle y Sanz. Este
es un proyecto. No sé cuántos se votan, si son
cinco o seis o los que tengo acá. Sinceramente,
no sé.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Giustiniani. – Entonces, pido que a partir de ahora y hasta el final de la sesión se lean
los proyectos antes de votar, como corresponde.
Sr. Presidente (López Arias). – Señores senadores: quiero ordenar un poco este tema. La
Presidencia dará lectura de los proyectos por
Secretaría, pero aclaro que el cuerpo ya ha resuelto que se votan todos en conjunto y eso es
lo que voy a hacer cumplir.
Pero para que no queden dudas de lo que
votamos, por Secretaría se van a leer en onjunto
los proyectos y luego votaremos todos juntos.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Realmente
estamos complicando la sesión con temas de
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forma.
Pido la colaboración de todos los señores senadores...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra...
Sr. Presidente (López Arias). – Solicito a
los senadores que aporten su colaboración para
ordenar la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Realmente a veces hay expresiones que nos autolesionan como Senado.
Yo tengo un gran respeto intelectual por el senador Giustiniani, pero este tema lo habíamos
discutido. Obran en el plan de labor cada uno
de los proyectos de declaración y comunicación que vamos a votar. Lo habíamos discutido
y dijimos que íbamos a votarlos en conjunto, en
bloque. Nadie desconoce lo que se vota. De lo
contrario, aparecemos torpemente ante la sociedad casi, diría, denigrándonos o auto denigrándonos. Entonces, yo no quiero dejar consentido esto.
Sabemos qué estamos votando: son proyectos de comunicación y declaración que obran
en nuestras bancas. ¡Somos conscientes de lo
que estamos votando! Y esto es lo que quiero
dejar en claro. Además, lo habíamos resuelto
desde el conjunto de la Cámara, en una atribución que tiene de votar en una sola votación
todos los proyectos que se detallan.
Por lo tanto, señor presidente, conforme a la
decisión ya tomada, hágalo votar.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, pero insisto, para que no quede ninguna duda, se dará
lectura por Secretaría.
Tienen pedido el uso de la palabra –y no quiero cercenar a nadie, aunque realmente les pido
colaboración– la señora senadora Avelín, el señor senador Losada...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Pido, por favor, colaboración para que podamos avanzar en
este tema.
Tiene la palabra la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Adhiero a lo planteado por el
señor senador Giustiniani, porque me sentí ab-
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solutamente sorprendida en mi buena fe cuando usted puso a votación el proyecto del senador Fernández sobre la “Ruta nacional 40, Perito Moreno”. Y de muy buena fe dije que no
tenía inconvenientes en sacar la palabra “del”
de ese proyecto. Recordemos que el primer proyecto es del senador Prades, no de la senadora
Ave-lín ni del senador Fernández; es del senador Prades...
Por eso, señor presidente, sí es importante lo
que dice el senador Giustiniani. Si usted pone a
votación un proyecto que no está incluido en el
plan de labor, ¿qué estamos votando?
Usted puso a votación un proyecto cuando
en el plan de labor –acabo de verificarlo– figura que el expediente incluido es el S.-3.411, de
la señora senadora Avelín y otros. Entonces, señor presidente, apuntan a lo mismo pero tienen
distintas variables y algunos distintos artículos.
Sr. Presidente (López Arias). – Son distintos proyectos, senadora.
Sra. Avelín. – Entonces, señor presidente,
para que nos ordenemos, ponga a votación los
proyectos de forma tal que sepamos qué es lo
que vamos a votar. Y en el caso particular de lo
que le estoy planteando, que quede constancia
de que lo que se ha votado es el proyecto que
figura en el plan de labor...
Sr. Presidente (López Arias). – Quiero hacer una pequeña aclaración. No estaban incluidos en el plan de labor. Iban a ser sometidos a
tratamiento sobre tabla tres proyectos, entre los
cuales estaba este tema. La Presidencia aclaró
que uno de estos proyectos no implicaba gastos
y podía ser tratado sin que se constituyera la
Cámara en Comisión.
El otro proyecto, señora senadora Avelín, sí
requería que la Cámara se constituyese en Comisión. Pedí asentimiento a la Cámara para votar el proyecto que no requería que la Cámara
se constituyese en Comisión por no implicar gastos, y eso es lo que votamos.
Se puede coincidir con los procedimientos o
no, señora senadora, pero no ponga en duda la
buena fe de esta Presidencia y la claridad del
procedimiento con que se actúa. Se votó el proyecto que no contenía gastos y que no requería
intervención de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Se aclaró expresamente que eran tenidos en
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cuenta los tres proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Losada y
luego la señora senadora Giri.
Sr. Losada. – Señor presidente: en respuesta a su pedido no voy a hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: ninguno de los
senadores y senadoras del oficialismo tenemos
problema alguno en que se conozca más detalladamente, y por boca de Secretaría, qué proyectos vamos a votar. Pero a mí tampoco me
agradó esto de que “votamos lo que no sabemos”, pues eso es lo que hace que afuera de
este recinto aparezca deslucida nuestra tarea
como senadores.
Por eso, pido ser ser más cuidadosos y tener
más prudencia en la forma en que planteamos
nuestras opiniones. No lo digo desde la intolerancia; lo digo desde la tolerancia. Por eso, señor presidente, voy a pedir que se lean todos los
proyectos que vamos a tratar.
Pero quisiera dejar sentada una opinión personal: hemos sido absolutamente democráticos,
porque se ha votado. Y la democracia consiste
justamente en eso: votar, ganar o perder.
En otro orden de cosas, tampoco podemos,
como cuerpo, resolver situaciones individuales
que se plantean. Y hoy ya ha sucedido dos veces, desde un bloque constituido por un solo senador. Yo respeto profundamente al senador por
Santa Fe. Pero no podemos resolver lo que respecta a la cantidad de miembros de su bloque.
Salvo que el señor senador no se retire del recinto. Yo no lo he hecho desde que llegué esta
mañana. Desde esta mañana tengo arriba de
mi banca todos los proyectos. Y la verdad es
que si no los leyó ayer, ha tenido tiempo de sobra para leerlos hoy.
Por lo tanto, voy a pedir por favor que se
lea de qué tratan los proyectos y que luego votemos.
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Como hubo
una alusión personal, no le puedo negar el uso
de la palabra, senador Giustiniani.
Pero antes le solicito que me permita una
pequeña aclaración, porque no quiero que queden dudas de nada.
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Recién la señora senadora Avelín hablaba de
si los proyectos estaban incluidos en el plan
de labor. Yo le pido que realmente lea, ya que
en el plan de labor, luego de los proyectos que
se van a tratar, se dice: “Tratamientos sobre tablas a solicitar”. Ahí están incluidos ahí los proyectos referido al Perito Moreno.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en honor a la tolerancia de todos y a la convivencia
que tenemos en la Comisión de Labor Parlamentaria, me parece que el pedido que he hecho es bastante razonable, y es la práctica habitual de cualquier cuerpo parlamentario.
Yo no impugné que se vote en bloque. Pedí
que se leyesen por Secretaría los proyectos que
se van a votar. Me parece que es muy razonable lo que estoy pidiendo...
Sr. Presidente (López Arias). – Eso es lo
que vamos a hacer, señor senador.
Sr. Giustiniani. – Por eso, me parece gratuito lo que acabo de escuchar.
Yo tengo en mi banca todo el plan de labor,
participé en labor parlamentaria, tengo todo el
texto del plan. Nosotros sabemos que venimos
al recinto y que se van agregando y sacando
temas en la medida que se van conversando
entre los presidentes de los bloques.
Por lo tanto, el pedido que hice, en función de
que la mayoría de los senadores hemos hecho
economía de palabras en esta última sesión, me
parece totalmente razonable. Entonces, no acepto en absoluto lo que considero que son chicanas
muy baratas.
Sr. Presidente (López Arias). – Conforme
a lo solicitado, por Secretaría se dará lectura
del conjunto de proyectos que vamos a votar.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Expediente
4.010/04, proyecto de comunicación del senador Rossi, solicitando informes acerca del volcamiento de dióxido de uranio a la red cloacal
de Córdoba, que estaría produciendo la Empresa Dioxitek S. A.
Expediente 4.147/04, proyecto de comunicación del señor senador Guinle y otros señores
senadores, por el que se solicita la revisión de
los Tratados de Promoción de Inversiones (TBI)
a fin de establecer igualdad de condiciones para
inversores extranjeros y argentinos.
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Expediente 4.300/04, proyecto de comunicación de los señores senadores Jaque y Perceval,
por el que se solicita asistencia para la reparación de viviendas que fueran afectadas por
una granizada en los departamentos de General
Alvear y de San Rafael, Mendoza.
Expediente 4.301/04, proyecto de comunicación de los señores senadores Jaque y
Perceval, por el que se solicita se declaren en
emergencia y/o desastre agropecuario los departamentos de General Alvear y de San Rafael, Mendoza, afectados por una granizada.
Expediente 3.577/04, proyecto de declaración
de la senadora Oviedo, por el que se declara de
interés la labor del Centro Educativo Alas y
Raíces con sede en Posadas.
Expediente 4.117/04, proyecto de resolución
del senador Cafiero, por el que se dispone publicar, en el Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad, el trabajo realizado por
la Comisión de Población y Desarrollo Humano
sobre dicho tema. Este proyecto implica gastos,
por lo cual habría que constituir la Cámara en
comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – Continúe leyendo. Luego vamos a solicitar a la Cámara
que resuelva el criterio a seguir. Postergaremos
la votación de este proyecto, si la Cámara lo
autoriza.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Expediente S.1.748/04, proyecto de resolución de la senadora
Sánchez, por el que se rinde homenaje a Isabel
King al cumplirse cien años de su muerte.
Reproducción del proyecto de resolución de
la señora senadora Avelín, solicitando informes
acerca del acuerdo con Chile sobre los Hielos
Continentales.
Asuntos reservados en mesa: proyecto del
senador Jenefes –expediente S.-3.879/04–, por
el que se postula a Héctor Tizón, un clásico de
la literatura argentina, que encontró en su largo
romance con la palabra una forma personal de
ser fiel a su historia y su creatividad, para el
Premio Nobel de Literatura.
Expediente S.-1.314/04, proyecto de resolución del señor senador Pichetto y otros señores senadores, por el que se crea la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Negociacio-
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nes Agrícolas en el marco de la Organización
Mundial del Comercio.
También hay dos proyectos de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – No. Los proyectos de ley dejémoslos aparte. Esos no se
votan en conjunto.
¿Cuál es el número del proyecto que requiere gastos, para excluirlo de la votación?
Sra. Curletti. – ¿Se agregaron algunos?
Sr. Presidente (López Arias). – No. Es lo
que estaba incorporado en el temario que ustedes tienen.
Sr. Secretario (Estrada). – Es el expediente 4.117/04.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
con la exclusión del proyecto de comunicación
4.117/04, que contiene gastos, vamos a proceder a votar –no es necesario hacerlo nominalmente– el conjunto de proyectos de resolución,
declaración y comunicación, sin perjuicio de que
en el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del
senador Rossi, por el que se solicitan informes
acerca del volcamiento de dióxido de uranio a
la red cloacal de Córdoba. (S.-4.010/04.)
–El texto es el siguiente.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear,
informe acerca de si la empresa Dioxitek S. A., que
explota el complejo fabril del barrio Alta Córdoba
produciendo dióxido de uranio, se encontraría actualmente realizando volcamientos del mencionado
material a la red cloacal de esa ciudad, tal lo afirmado a medios periodísticos por los directivos de la
citada empresa.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Complejo Fabril de Alta Córdoba se encuentra
ubicado dentro de los límites del municipio, rodeado por barrios de clase media que alcanzan una densidad poblacional comprendida entre 76 y 100 habitantes por manzana.
Las normativas municipales indican un uso urba-
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no para las tierras en que se encuentra ubicado.
El predio de 9,2 hectáreas fue creado en 1952 con
el objeto de determinar las posibilidades de obtener, a escala industrial, concentrados de uranio
–partiendo de minerales de diferentes depósitos– y
la producción de dicromatos. Al inicio de sus actividades, el complejo se encontraba en un área muy
poco poblada, la que paulatinamente fue creciendo, hasta definir la situación actual, con barrios residenciales a su alrededor.
En 1982, inicia sus actividades la planta de producción de dióxido de uranio, la que posee una capacidad instalada de 150 toneladas por año.
En la actualidad, se encuentra funcionando la
planta de producción de dióxido de uranio, operada por la empresa Dioxitek S.A., constituida mayoritariamente por la Comisión Nacional de Energía Atómica.
De acuerdo a lo manifestado por el gerente general de la empresa, Roberto Luque, al diario “Día a
Día” de Córdoba, la misma se encontraría realizando volcamientos de uranio a la red cloacal. Señaló:
“Volcamos uranio a las cloacas cada dos días”. Consultado sobre si Dioxitek genera contaminación química o radiactiva, el directivo aseguró que “hay
alguna contaminación, pero hay que comparar el beneficio económico que brinda con los inconvenientes que genera. Desde el punto de vista técnico, éste
es un lugar apropiado para que funcione la planta”.
Si bien el uranio que utiliza Dioxitek no contiene
altos niveles de radiación si se considera el contacto con la piel, según lo manifiestan distintos especialistas, la situación cambia si se llega a infiltrar en
algún alimento. Es decir que al volcarse finalmente al curso del río Suquía, esas sustancias tóxicas
pueden acumularse en verduras regadas con esas
aguas contaminadas o en peces que luego pueden
ser ingeridos; y en el mejor de los casos, si nadie
usa el agua, el líquido contaminado llega a Mar Chiquita.
Esta laguna de Mar Chiquita, y los bañados del
río Dulce fueron declarados el 28 de mayo de 2002
como sitio Ramsar por la Convención sobre
Humedales debido a que es el lago salino de mayor
tamaño de la Argentina y el quinto de planicie a nivel mundial, también en cuanto a su tamaño, con lo
cual su preservación ha alcanzado estatus internacional y demanda la implementación de políticas de
conservación y uso sustentable de los recursos que
contiene.
Por otra parte, es necesario también relativizar la
argumentación de la empresa acerca de que es escasa la cantidad de uranio que se vierte en la red
cloacal, porque si bien su negocio es obtener dicho material radiactivo e intentar no perderlo,
maximizando la cadena del proceso, también es cierto que no hay métodos de obtención efectivos en
un ciento por ciento. Asimismo, es bien sabido que

las industrias, para dar cumplimiento legal a sus descargas, cumplen con la norma diluyendo sus
efluentes agregando los litros necesarios de más de
agua y “cumplir” de este modo con las leyes, pero
finalmente la cantidad vertida es prohibida.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
el apoyo de mis pares al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
187
PREVISION PARA LOS TRATADOS
DE PROMOCION DE INVERSIONES

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación del
señor senador Guinle y otros señores senadores por el que se solicita la previsión de los Tratados de Promoción de Inversiones (TBI) a fin
de establecer igualdad de condiciones para inversores extranjeros. (S.-4.147/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los ministerios de Economía y Producción y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y con el asesoramiento de la
Procuración del Tesoro de la Nación, proceda a la
revisión de los tratados de promoción de inversiones (TBI) vigentes, suscribiendo los correspondientes protocolos modificatorios y/o interpretativos de
modo tal de asegurar a los inversores extranjeros
garantías de no discriminación en relación con los
argentinos, pero asegurando también no colocarlos
en situación de privilegio de los que no gozan los
empresarios y/o inversores nacionales y consecuentemente a la renegociación de los actuales tratados
de promoción de inversiones (TBI) de conformidad
con las siguientes pautas:
a) Evitar las cláusulas de estabilización legal que
limiten la posibilidad de que el Estado nacional ejecute sus políticas económicas, así como que las disposiciones acordadas en los mismos puedan ser
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consideradas vulneradas por actos de alcance general no discriminatorios.
b) Concertar expresamente que la “cláusula de
nación más favorecida” no resulte de aplicación a
aspectos procesales y en particular a la elección de
jurisdicción.
c) Limitar la posibilidad de que accionistas minoritarios tengan legitimación activa para ser parte
en controversias relativas a inversiones por reclamos relacionados con las sociedades en las que poseen participación.
Asimismo, también se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que por los medios que entienda pertinente proceda a poner de manifiesto ante los organismos internacionales la situación por la que atraviesa nuestro país con motivo del uso distorsionado
y equívoco de los tratados de promoción de inversiones (TBI) que pretenden hacer numerosos inversores extranjeros y se explicite en los ámbitos pertinentes que en los procesos actualmente en trámite
ante el CIADI la República Argentina ratifica y reivindica la competencia de su Poder Judicial para
ejercer el control sobre los laudos dictados por tribunales arbitrales cuando éstos contraríen el orden
público, violen expresas disposiciones constitucionales, sean irrazonables, discriminatorios en relación
con los derechos de los inversores y empresarios
argentinos o fueran emitidos en violación de las condiciones o formas impuestas por las partes, tal como
surge de reiterada jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel A.
Pichetto. – Carlos A. Rossi. – Mario
A. Losada. – Rubén H. Giustiniani. –
Vilma L. Ibarra. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, el derecho internacional en las
últimas décadas evolucionó notoriamente y en lo
que hace a las inversiones de Estados, empresas y
particulares de un país en otro, se comenzaron a
promover la suscripción de tratados bilaterales de
inversión, cuya finalidad esencial era la de proteger
esas inversiones de eventuales contingencias que
las afectaren en los países en las que estuvieren radicadas. Estos tratados fueron promovidos fundamentalmente por los Estados Unidos en un comienzo y luego por todos los países exportadores de
capital.
La política en materia de inversiones seguida por
la República Argentina durante la década de 1990
fue acompañada por la suscripción de tratados de
promoción de inversiones (TBI), habiendo suscrito
nuestro país a la fecha cincuenta y seis (56) tratados. En muchos de los casos, la suscripción de ta-
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les tratados fue un requisito previo y necesario impuesto por el país de origen de los capitales para
que se radicasen en el país las inversiones.
En la década pasada se sostenía que promover
la firma de los tratados de promoción de inversiones (TBI), era una herramienta idónea y necesaria
para alentar las inversiones extranjeras y con ello
favorecer el crecimiento y el desarrollo interno. Ahora bien, la finalidad de tales tratados bilaterales no
era otra que la de brindar un marco jurídico de protección de tales inversiones frente a los riesgos derivados de la discriminación al capital extranjero, de
la privación de justicia por parte del Estado nacional, o bien de la expropiación de bienes o derechos
de extranjeros sin el otorgamiento de la adecuada
compensación.
La mayoría de estos tratados establecen que su
duración será de diez (10) años y que en el caso de
no ser denunciados, se prorrogarán automáticamente por 1 (un) año, y así sucesivamente. A la fecha, o bien han vencido y tuvieron tácita reconducción, o bien se encuentran próximos a vencer,
los tratados suscritos con la República de Polonia,
la Confederación Suiza, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de España,
y la República de Italia, entre otros. Los tratados
mencionados son los más importantes, ya que
involucran a varios de los principales países cuyos
ciudadanos o empresas poseen inversiones en nuestro país. Los tratados de promoción de inversiones
(TBI) contienen, por lo general, cláusulas de similares características, reconociendo a los inversores
derechos de protección a través de un estándar mínimo de trato justo y equitativo, asegurando la no
discriminación mediante la inclusión de trato nacional y de nación más favorecida. Asimismo, los tratados generalmente otorgan al inversor la posibilidad
de ocurrir, en defensa de derechos supuestamente
conculcados, ante los tribunales nacionales del Estado receptor o bien ante tribunales arbitrales de
carácter internacional, disponiéndose que una vez
realizada la elección, la misma tiene carácter de definitiva.
Lamentablemente, a mi entender, los tratados firmados por la República Argentina no guardan entre sí un formato único ni otorgan los mismos beneficios a los inversores de los distintos países, lo
que origina la paradoja de que un inversor de un
determinado país pueda utilizar en su beneficio derechos que nuestro país ha otorgado a inversores
de otros Estados, a cuyo fin invocan el mecanismo
que surge de la aplicación de la “cláusula de nación más favorecida”, con lo cual la falta de un uniforme criterio económico político de nuestro país,
implicó el otorgamiento de beneficios adicionales y
generales más amplios –en muchos casos– que los
que se negociaron en forma particular, pues con la
aplicación de esta cláusula, los derechos que pre-
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tenden esgrimir los inversores son mayores que los
que surgirán de la aplicación de cada tratado en forma independiente, posibilitándose en los hechos
que un inversor pueda pretender la aplicación de
un tratado hecho prácticamente a su medida y a su
solo arbitrio, al posibilitársele invocar cláusulas de
los diversos tratados suscritos por la República Argentina.
En idéntico sentido, invocando la “cláusula de
nación más favorecida”, inversores extranjeros han
intentado eludir la obligación de utilizar las instancias nacionales en forma previa a la intervención de
tribunales extranjeros, tal como estaba previsto en
los tratados suscritos por sus respectivos países,
ocurriendo en forma directa a los tribunales arbitrales, en la inteligencia de que ello los iba a beneficiar mayormente en orden a la protección de su inversión.
En algunos casos, como ser el del Tratado de Promoción de Inversiones (TBI) suscrito con la República de Panamá, se pretendió interpretar que
el mismo protegía al inversor frente a posibles
modificaciones legales, las que podían ser consideradas como expropiaciones indirectas y dar lugar a
indemnizaciones. En este caso puntual, el gobierno
nacional intercambió con dicho país notas reversales
interpretativas desechando el riesgo mencionado.
La somera descripción precedentemente realizada tiene por objeto adentrarnos en lo que considero es un problema de significación institucional,
pues como es de público conocimiento en la actualidad la República Argentina enfrenta una difícil situación originada en una avalancha de demandas
de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las
que a la fecha exceden la treintena, existiendo un
número similar en la etapa de negociaciones amigables que prevén los tratados de promoción de inversiones (TBI). La mayor parte de los reclamantes
son inversores extranjeros que aducen haber sido
perjudicados por las medidas de emergencia adoptadas por nuestro país con motivo de la crisis económica y social desatada a fines de 2001, tales como
las que ordenaron la pesificación de las obligaciones y la supresión de las cláusulas indexatorias de
precios vinculadas a monedas extranjeras, en los
contratos de prestación de servicios públicos.
En las acciones deducidas por tales inversiones
se verifican los inconvenientes antes apuntados,
derivados de la inexistencia de un formato único de
tratado y de la invocación promiscua de la “cláusula de nación más favorecida”.
El plazo transcurrido, más de diez (10) años desde la firma de los primeros tratados, es suficiente
como para considerar necesaria la revisión de los
resultados obtenidos por el sistema de protección
de inversiones, con particular referencia a la existencia de cláusulas “semiocultas” que permiten tan-
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to la invocación de derechos no concedidos a los
ciudadanos de un determinado país, tales como la
supresión de la jurisdicción nacional y la extensión
de la jurisdicción arbitral por aplicación del principio de nación más favorecida.
La situación expuesta denota claramente que lo
que se previó objetivamente como una herramienta
positiva, hoy indubitadamente por requerimiento de
algunos inversores y fundamentalmente por el deficiente funcionamiento de los tribunales arbitrales,
determina que sea necesario reanalizar a los mismos
con absoluta seriedad, urgencia y profundidad.
Cabe agregar a ello que incluso los países desarrollados han manifestado su preocupación por la aplicación de estos tratados y por los sistemas de arbitraje implementados, lo que se ve reflejado, por
ejemplo, en el tratado de protección de inversiones
suscrito entre Estados Unidos de América y la República de Chile, donde se incluyen previsiones expresas en punto a la publicidad de las actuaciones
y de las audiencias, la participación de terceros interesados y la implementación de un mecanismo
adecuado de apelación contra los laudos que emitan los tribunales arbitrales.
En idéntico sentido la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con fecha 22 de octubre de 2004,
elevó a los representantes de los distintos países
un documento de trabajo en el que propone diversas reformas para mejorar el marco legal dentro del
cual se desarrollan los procedimientos de arbitraje
por ante los tribunales arbitrales constituidos en el
ámbito de ese centro que depende del Banco Mundial, evidentemente haciéndose eco de la desnaturalización que de esta herramienta están haciendo
uso tanto algunos inversores, así como también por
deficiencias evidentes en los mecanismos de actuación de los tribunales arbitrales, cuyo proceder podría ser reprochable en cualquier jurisdicción nacional por claras violaciones de elementales normas
éticas relacionadas con eventuales conflictos de intereses, pues se está dando el caso de que la representación de un inversor contra nuestro país, esté
propuesto como árbitro en otra causa también contra nuestro país, y así sucesivamente, diluyéndose
claramente los roles y generando evidentes sospechas de parcialidad a la hora de la resolución de los
reclamos.
En este sentido, tengo por demás en cuenta las
recientes declaraciones emanadas del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación, en la que claramente se manifiesta que los reclamos que se están formulando contra nuestro país, en modo alguno encuadran en el objeto perseguido por los
Estados signatarios de los TBI, afirmando enfáticamente que “en ninguno de los casos se ha producido un acto expropiatorio, ni se ha discriminado al
inversor extranjero o a la empresa extranjera con re-
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lación a los nacionales, ni se ha impedido o dificultado el acceso a la Justicia argentina, razones éstas
que podrían haber justificado el recurso ante el
CIADI”.
También el Ministerio de Economía y Producción
ha puesto de manifiesto que muchas de las empresas –en especial las concesionarias de servicios públicos– con su obrar están desconociendo cláusulas libremente pactadas en las que se sometían a la
jurisdicción de los tribunales argentinos, y a través
de subterfugios tales como el reclamo de accionistas minoritarios, que aducen expropiaciones indirectas, se sustrae del conocimiento de los jueces naturales –los tribunales argentinos– controversias
para plantearlas ante el CIADI, organismo éste que
carece de control y de mecanismos adecuados de
apelación.
Entiendo, señor presidente, que resulta ineludible que el Congreso ponga especial atención a la
situación que se está planteando en el ámbito internacional y en materia de inversiones extranjeras,
pues los reclamos –de prosperar– pueden poner en
peligro el proceso de recuperación económica, ya
que se reclamaría en relación con lo que se considera fue el perjuicio sufrido por los inversores por
los efectos de la salida de la convertibilidad y la devaluación, colocándose a los inversores extranjeros
en una situación de verdadero “privilegio” y desigualdad ante la ley en relación con los ciudadanos
argentinos, en donde los únicos discriminados serían los argentinos en relación con los extranjeros.
Si tenemos en cuenta que ya son muchas las voces que atribuyen grave responsabilidad a diversos
organismos multilaterales en relación con la crisis
que se vivió a fines de la década del 90 y comienzos de la actual, pese a que nuestro país era mostrado como un modelo a seguir en materia de política económica, hoy vemos que quienes tienen gran
responsabilidad en la crisis sufrida y de la que ni
siquiera hemos logrado salir plenamente para encauzarnos en un proceso de normalidad, hoy pretenden sustraerse a las consecuencias de la misma, y
pese a que se les asegura un trato justo, digno e
igualitario que el que se brinda a los inversos argentinos, desnaturalizan un instrumento internacional para intentar asegurar un beneficio económico
actual y futuro, colocándose por sobre situaciones
de emergencia y catástrofe social, política, ambiental y de cualquier índole que pudiera ocurrir en nuestro país.
Conforme lo expuesto, entiendo necesario investigar, transparentar y difundir todo lo relacionado a
los tratados de promoción de inversiones en nuestro país, con lo actuado por cada uno de los inversores reclamantes ante los tribunales nacionales y
el CIADI, el monto del reclamo, la causa alegada
y el comportamiento de los mismos en relación con
los contratos suscritos, y proceder también a la re-
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visión urgente de los tratados vigentes, muchos de
los cuales se encuentran en proceso de vencimiento y con prórrogas automáticas por un año, para lo
cual en función de lo previsto por el artículo 75,
incisos 22, 24 y concordantes de la Constitución
Nacional, el Congreso Nacional tiene específica responsabilidad y competencia.
En suma, señor presidente, en mérito de las razones expuestas, de la gravedad institucional que el
tema tiene, sobre el que en recientes declaraciones
de los ministros de Economía y Producción y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
se advierte la especial ocupación por parte del Poder Ejecutivo nacional, entiendo se hace necesario
por un lado fijar en forma clara y contundente la
posición de este Senado y por el otro señalar al Poder Ejecutivo nacional los objetivos políticos que
en la materia se interpretan como adecuados y conducentes para que nuestro país pueda lograr un progreso económico con justicia social y un desarrollo
humano integral.
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel A.
Pichetto. – Carlos A. Rossi. – Mario
A. Losada. – Rubén H. Giustiniani. –
Vilma L. Ibarra. – Oscar A. Castillo.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
188
ASISTENCIA PARA REPARAR VIVIENDAS
EN GENERAL ALVEAR
Y SAN RAFAEL, MENDOZA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de
los senadores Jaque y Perceval, por el que se
solicita asistencia para la reparación de viviendas que fueran afectadas por una granizada en
los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza. (S.-4.300/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle, a través del organismo que corresponda,
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asistencia social para la reparación de las viviendas afectadas por la granizada ocurrida el martes 7
de diciembre de 2004 en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
martes 7 de diciembre en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
han producido cuantiosos daños en la actividad
agropecuaria de dicha región.
Los destrozos sufridos en viñedos y frutales afectaron 3.500 hectáreas con pérdidas que van del 70
al 100 % según estimaciones de los técnicos de la
Dirección de Contingencias. Dado que éstas son las
actividades económicas más relevantes de la región,
el impacto negativo sobre la generación de empleo
es considerable, generando consecuentemente una
situación de tensión social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino
que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso acudir desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
En la ciudad los daños fueron diversos: rotura de
cristales de gran cantidad de comercios, casas y de
establecimientos escolares. A esto se suman techos
volados, filtraciones, cielos rasos averiados, tanques de agua agujereados y casas anegadas. Como
consecuencia, varias familias debieron ser evacuadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria “proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
189
DECLARACION DE EMERGENCIA
EN GENERAL ALVEAR Y SAN RAFAEL,
MENDOZA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de comunicación de
los señores senadores Jaque y Perceval, por
el que se solicita se declare en emergencia y/o
desastre agropecuario a los departamentos de
General Alvear y de San Rafael, Mendoza. (S.4.301/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con
carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en emergencia y/o desastre agropecuario, en
los términos de la ley 22.913, a los distritos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
afectados por la granizada sufrida el martes 7 de diciembre de 2004, en virtud de las cuantiosas pérdidas provocadas por dicho acontecimiento.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
martes 7 de diciembre en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
han producido cuantiosos daños en la actividad
agropecuaria de dicha región.
Los destrozos sufridos en viñedos y frutales afectaron 3.500 hectáreas con pérdidas que van del 70
al 100 % según estimaciones de los técnicos de la
Dirección de Contingencias. Dado que éstas son las
actividades económicas más relevantes de la región,
el impacto negativo sobre la generación de empleo
es considerable, generando consecuentemente una
situación de tensión social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino
que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
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plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso acudir desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
En la ciudad los daños fueron diversos: rotura de
cristales de gran cantidad de comercios, casas y de
establecimientos escolares. A esto se suman techos
volados, filtraciones, cielos rasos averiados, tanques de agua agujereados y casas anegadas. Como
consecuencia, varias familias debieron ser evacuadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria “proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales”.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
190
DECLARACION DE INTERES
DE LA LABOR DEL CENTRO EDUCATIVO
ALAS Y RAICES, POSADAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de declaración de la
señora senadora Oviedo, por el que se declara
de interés la labor del Centro Educativo Alas y
Raíces, con sede en Posadas, Misiones. (S.3.577/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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191
HOMENAJE A ISABEL KING

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de resolución de la
señora senadora Sánchez, por el que se rinde
homenaje a Isabel King, al cumplirse cien años
de su muerte. (S.-1.748/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al cumplirse el 10 de junio del
actual 100 años de la muerte de Isabel King, una
de las 65 maestras norteamericanas que contrató
Domingo Faustino Sarmiento y quien se desempeñó en la escuela fundada al efecto en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isabel King nació en Indianápolis. Murió en Buenos Aires el 10 de junio de 1904 y está enterrada en
Goya, ciudad de sus afectos.
Antes de morir le expresó en susurros a su amiga Rachel, quien vino de los Estados Unidos para
acompañarla en el tramo final de una penosa dolencia: “Déjenme regresar a Goya”.
Como el país carecía de maestros, Sarmiento en
su presidencia creó las escuelas normales para formarlos. Se contrataron 65 maestras norteamericanas
para difundir la instrucción pública. La educación
primaria pasó a ser una especialidad y la mujer estuvo al frente de esa labor. Entre esas 65 brillantes
docentes del país del Norte, llegó Isabel King en el
año 1883 con el grupo de Clara Armstrong.
Después de graduarse en 1874 enseñó en las escuelas de Indianápolis. Tenía, además, una gran experiencia en el manejo de los niños. Al llegar a la
Argentina fue destinada a Catamarca, donde tuvo
cuatro meses de adaptación y de allí fue designada
en Concepción del Uruguay con un sueldo de $ 180
mensuales, como regente de la escuela y vicedirectora, enseñando matemáticas, pedagogía y dibujo.
El doctor Mariano I. Loza promovió, a pedido de
la comunidad goyana, la creación de una escuela y
todos coincidían en que debían enseñar en ella las
mejores maestras que existieran en el mundo. Esto
llevó al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación a designar a las hermanas King y la ciudad de
Goya se vistió de fiesta para darles la bienvenida.
Isabel King impartía a sus estudiantes todas las

enseñanzas. Organizaba conciertos, bailes, excursiones escolares, clases de higiene personal, etcétera.
Hizo viajar a sus alumnos por lejanos países por medio del revolucionario equipo que había llevado
consigo de los Estados Unidos: una linterna mágica accionada por una corriente eléctrica de 400 voltios. (Es el antecedente del proyector que conocemos en la actualidad.) La escuela era su vida
y allí se la encontraba siempre; conocía todos sus
grados, desde el jardín de infantes hasta el curso
normal.
Hacía ya seis años que la escuela de Goya estaba en funcionamiento, cuando las hermanas King
decidieron regresar a su patria; lo hicieron en 1893,
junto con casi todas las otras maestras del Norte,
para la gran Exposición de Chicago. Su amiga Rachel
regresó a la escuela de Boston a realizar un curso
de especialización para jardín de infantes. Isabel no
encontró en los Estados Unidos una escuela que le
brindara las satisfacciones que halló en Goya y retornó en el año 1895 hasta 1898, año en que el
ministro de Educación le pidió que regresara a Concepción del Uruguay. Estuvo muy pesarosa de abandonar Goya, y siempre repetía: “¡Cómo me querían
en Goya!”. Goya le hizo una despedida histórica.
Gran cantidad de amigos se embarcaron con ella
para acompañarla en su viaje de regreso. Tan grande fue su obra docente y el respecto y admiración
que obtuvo entre nosotros, que el Ministerio de
Educación la designó en el año 1900, delegada para
llevar la voz de las maestras argentinas a una asamblea del Congreso de Mujeres en París.
Hasta el año 1903 continuó dirigiendo la escuela
de Concepción del Uruguay, cuando era ministro de
Educación de la Nación el correntino doctor Juan
Ramón Fernández. Allí se enferma de cáncer y fallece el 10 de junio de 1904.
María D. Sánchez.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
192
POSTULACION DE HECTOR TIZON
PARA EL PREMIO NOBEL
DE LITERATURA

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de declaración del
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señor senador Jenefes por el que se postula a
Héctor Tizón, un clásico de la literatura argentina, que encontró en su largo romance con la
palabra una forma personal de ser fiel a su historia y creatividad, para el Premio Nobel de Literatura. (S.-3.879/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Konex de Brillantes
otorgado al escritor jujeño Héctor Tizón, y adhiere
a su postulación para el Premio Nobel de Literatura
2005.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 2 de noviembre, ante un auditorio colmado, en la Biblioteca Nacional se hizo entrega de
los premios Konex de Platino y de Brillante, dedicados este año a personalidades sobresalientes del
mundo de la literatura y de la cultura. Todos los años
la fundación premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de una década. Las distinciones finales surgen luego de que un jurado compuesto por 20 especialistas en las distintas disciplinas
otorgan “diplomas al mérito” a cien personalidades
de las que luego se seleccionan 20 para los premios
“Konex de Platino” y una sola para el “Konex de
Brillantes”.
En reconocimiento a su trayectoria, Héctor Tizón
recibió la máxima distinción, además de obtener el
Premio Konex de Platino como mejor autor de novelas en el quinquenio 1999-2003.
Antes de cerrar el acto de entrega de los premios,
Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex,
pidió a los funcionarios e instituciones que colaboren para postular al escritor Héctor Tizón al Nobel
de Literatura. Estuvieron presentes el jefe de gobierno porteño doctor Aníbal Ibarra, la subsecretaria de
Cultura de la Nación, licenciada Magdalena Faillace,
el ministro de Educación de la Nación, licenciado
Daniel Filmus y el secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, licenciado Gustavo López.
Es de destacar que Héctor Tizón, un clásico de
la literatura argentina, encontró en su largo romance con la palabra una forma personal de ser fiel a
su historia y su geografía sin caer en pintoresquismos ni nostalgias folclóricas. Nació el 21 de octubre de 1929 en Yala, provincia de Jujuy. Es abogado, periodista, diplomático, exiliado, juez, y uno de
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los mejores escritores de lengua española.
Ha viajado largamente por el mundo; como diplomático de 1958 a 1962, como exiliado de 1976 a 1982.
Así es como vivió en México, París, Milán y Madrid, pero “su lugar en el mundo”, al que vuelve
una y otra vez, es Yala, provincia de Jujuy.
Su primer libro fue publicado en México en 1960,
A un costado de los rieles, para luego continuar su
gran aporte a la cultura con obras como Fuego en
Casabindo; El cantar del profeta y el bandido; El
jactancioso y la bella; Sota de bastos, caballo de
espadas; El traidor venerado; La casa y el viento;
Recuento; El hombre que llegó a un pueblo; El gallo blanco; Luz de las crueles provincias; La mujer de Strasser o Extraño y pálido fulgor. Parte de
su obra, siempre fiel a sus raíces y su lugar de origen con sus mitos e historias, ha sido traducida al
francés, inglés, ruso, polaco y alemán.
A su actividad profesional como juez y escritor,
le suma también el de Caballero de la Orden de las
Artes y las Letras, distinción que le otorgara el gobierno francés. Los premios Konex recibidos no son
más que una clara manifestación y reconocimiento
a un ser excepcional que merece todos los honores
posibles por haber llevado nuestra cultura por el
mundo entero.
Con decenas de libros escritos, Tizón reflexiona:
“Sólo he querido ser fiel a lo que siempre he sido y
que está contenido en más de veinte libros. Ninguna época ha sido fácil. Menos para el que empieza.
Pero si al primer inconveniente uno abandona o cambia de barco, habrá nacido en vano”.
Por los motivos expuestos, y en reconocimiento a tan ardua labor, solicito el voto afirmativo de
mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
193
COMISION BICAMERAL DE SEGUIMIENTO
DE LAS NEGOCIACIONES AGRICOLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el proyecto de resolución del señor senador Pichetto y otros señores senadores, por el que se crea la Comisión Bicameral
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de Seguimiento de las Negociaciones Agrícolas
en el marco de la Organización Mundial del
Comercio. (S.-1.314/04.)
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear la Comisión Bicameral para el Seguimiento del Tratamiento de las Negociaciones Agrícolas
Internacionales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
2. La comisión estará integrada por seis (6) señores senadores y por seis (6) señores diputados.
3. Invítase a la Honorable Cámara de Diputados
a dictar una resolución en el mismo sentido de la
presente.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el plano internacional, el sector agroalimentario participa con el 8 % del comercio mundial. Entre 1985 y 1995, el comercio internacional del sector
se duplicó en valor, pasando de un monto global
de exportaciones de u$s 170.000 millones/año a más
de 350.000 millones. La Argentina participa con el
3,3 % del total, teniendo por lo tanto un enorme potencial de crecimiento. En 1996 fue el 5º exportador
mundial neto de productos agropecuarios.
El desafío consiste en incrementar la producción
nacional sobre sólidos parámetros de exigencia de
calidad, sanitarios y de adelantos tecnológicos para
abastecer una demanda de productos alimenticios
cada vez más diferenciada y especializada.
El Acuerdo Agrícola de la Ronda Uruguay
(AARU) cerrado en 1994 estableció las normas actuales para el desarrollo del comercio internacional.
Dado el escaso impacto final del AARU, las esperanzas de los productores eficientes están puestas
en las negociaciones comerciales, tanto multilaterales como regionales, para avanzar hacia un comercio agrícola mundial más libre.
Sabido es que los mercados de productos agroindustriales son altamente distorsionados por las restricciones al comercio internacional impuestas por
los países participantes en forma de subsidios a la
exportación, protección arancelaria, subsidios a la
producción y precios sostén. Si bien el GATT había establecido normas para el comercio, éstas rigen sólo para una porción menor del intercambio.
La proporción más significativa se realiza en el marco de acuerdos internacionales, barreras regionales
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preferenciales (Unión Europea, NAFTA, ASEAN,
Mercosur) o bien transacciones entre filiales de empresas transnacionales.
Actualmente el Mercosur se encuentra inmerso
en una serie de negociaciones en diferentes frentes
comerciales, sobre los que puede obtener importantes beneficios, pero también persiste la incertidumbre sobre los costos que tendrá que asumir el bloque sudamericano de alcanzarse un acuerdo en
estos escenarios.
Desde la Reunión Ministerial de Doha en 2001, y
en especial tras la Cumbre Ministerial de Cancún
en 2003, el Mercosur, junto con otros países en desarrollo, ha aunado posiciones en pos de objetivos
claros y comunes, en especial en lo que concierne
a la negociación en materia agrícola y acceso a mercados, y reducción de subsidios a la producción y
exportación de estos productos por parte de países
desarrollados (en especial la UE y los Estados
Unidos).
Sin embargo, dado que el Mercosur no cuenta
con una política comercial externa común, sino con
un simple mecanismo intraconsultivo, durante la
Reunión Ministerial de Cancún los países conformaron un grupo denominado G-20, el cual engloba
a los países socios, junto con otros como Sudáfrica
e India. A consecuencia de la posición común adoptada por estos países en desarrollo (PED) y la presión política ejercida por éstos, se logró por primera vez la posibilidad de recurrir y denunciar ante el
Organismo de Solución de Diferencias de la OMC
(OSD) a los países que otorgan subsidios de carácter distorsivo aplicados a la producción y exportación agrícola.
Sin embargo, las barreras paraarancelarias fueron
ocupando el lugar de los aranceles y de las restricciones cuantitativas, haciéndose más numerosas y
complejas. Los estándares de diferentes tipos y las
regulaciones técnicas, sanitarias y fitosanitarias son
frecuentemente citados por los exportadores de todo
el mundo entre los más importantes obstáculos a la
expansión del comercio internacional y a la capacidad de las empresas para aprovechar las oportunidades que brinda un mercado global.
Estas regulaciones técnicas, así como las medidas sanitarias y fitosanitarias, resultan distorsivas
del comercio por sus efectos directos e indirectos
para la libre circulación de bienes hacia los países
importadores, funcionando en algunos casos como
verdaderas barreras al ingreso de productos o bien
como mecanismos que favorecen a los compradores en la negociación con los proveedores del exterior.
Después de atravesar varias etapas intermedias,
se acordó la negociación de un nuevo acuerdo de
adhesión obligatoria para regular la aplicación de
las medidas sanitarias y fitosanitarias: el Agreement
on the Application of Sanitary and Phitosanitary
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Measures (SPS), que se complementa con el anterior Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT).
Varios países, especialmente del Grupo Cairns, se
opusieron a la inclusión de temas y problemas relacionados con el SPS, ya que ello podía ser utilizado
por los países que estaban involucrados en las diversas controversias para revisar algunos de los
contenidos que limitan la imposición de barreras no
arancelarias o, por lo menos, utilizarlos como elemento de regateo y presión en las negociaciones
de reducción de subsidios o mayor acceso a sus
mercados internos.
Asistimos a una lucha descarnada de intereses,
en donde nuestro país puede salir fortalecido o fuertemente debilitado. La Argentina, como país exportador de productos agrícolas, debe bregar por la eliminación de las barreras que impiden el acceso de
sus productos al mercado mundial. Y esta posición
debe ser sostenida no sólo desde el Poder Ejecutivo nacional, sino que también requiere una activa
participación de este Congreso en el seguimiento y
control de las negociaciones con la OMC.
Es conveniente recordar que el factor esencial
(pero no el único) que define las relaciones del Mercosur en el marco de la OMC es el tema agrícola.
En este sentido, la posición establecida por los presidentes de los dos socios mayoritarios, Néstor Kirchner, de la Argentina, y Luiz Inácio Lula Da Silva,
de Brasil, es clara: a menos que no se avance en la
liberalización del comercio agrícola, con el establecimiento de normas transparentes que depongan los
actuales mecanismos distorsivos y perjudiciales que
caracterizan a la producción y exportación de estos
bienes, no se avanzará en la negociación de sectores de interés de las grandes potencias, particularmente en las áreas de servicios y la propiedad intelectual.
Pues bien, como poder del Estado tenemos el imperativo moral de seguir paso a paso las negociaciones en tan estratégica materia, motivo por el cual
se propone la creación de una comisión bicameral,
la que tendrá a su cargo el seguimiento de tan importantes negociaciones.
Por todo lo expuesto, invito a los señores senadores a acompañar el presente proyecto, a fin de
crear la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Negociaciones Agrícolas en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
Miguel A. Pichetto. – Mabel H. Müller. –
Roxana I. Latorre.

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

Reunión 36ª

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
194
DECLARACION DE ZONA DE DESASTRE,
EMERGENCIA ECONOMICA Y SOCIAL
A DEPARTAMENTOS DEL CHACO

Sr. Presidente (López Arias). – A continuación, senador Losada, tengo entendido que usted iba a hacer un pedido de tratamiento sobre
tablas. Le pido que diga cuál es el número del
expediente.
Sr. Losada. – Si me autoriza, le voy a ceder
la palabra a la senadora Curletti, que es la autora del proyecto.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la senadora Curletti. Le pediría que enuncie, en el momento de dar los fundamentos, el
número de expediente.
Sra. Curletti. – Señor presidente: el proyecto
es de la senadora Mastandrea y de la senadora
Curletti.
A través de esta iniciativa se declaran zona
de desastre, emergencia económica y social, por
el plazo de 180 días, los departamentos de
O’Higgins, Nueve de Julio, San Lorenzo e Independencia, del Chaco.
Pienso que todos estarán en conocimiento de
las consecuencias que ha sufrido la provincia
del Chaco por una precipitación de 700 milímetros en dos días. Fueron afectadas 600 mil hectáreas, lo que significa la pérdida total de la cosecha de girasol. En ese sentido, el proyecto
trata de disponer la transferencia por parte del
Ministerio del Interior de los recursos que integran el Fondo Especial de Emergencia. Asimismo, en algún artículo se solicita que el Banco de
la Nación Argentina disponga medidas especiales para las operaciones de crédito entre los productores de la zona.
Además, se encomienda al Poder Ejecutivo
nacional la ampliación de los fondos destinados
a la cobertura de planes sociales durante el plazo de la emergencia y se lo faculta para reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar
cumplimiento al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Les aclaro

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a los señores senadores que el proyecto de la
señora senadora Curletti, por el que se declara
el estado de emergencia, implica gastos por 200
millones de pesos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
dispuestos a dar tratamiento al proyecto. Sabemos de los acontecimientos desgraciados que
vivió la provincia del Chaco y consideramos fundamental el respaldo del gobierno nacional con
sus políticas sociales, económicas y crediticias
a la emergencia, pero lo que no vamos a consignar es el monto.
El bloque oficialista está dispuesto a que se
determine una suma por parte del gobierno nacional y que las respectivas áreas de acción
social apoyen con todos los planes respectivos,
pero no queremos consignar monto alguno en
esta declaración de emergencia.
Además, lo hemos conversado con el jefe de
Gabinete de Ministros. Va a haber un respaldo
porque lo ha habido en todos los eventos desgraciados que han ocurrido en distintas provincias,
como en los casos de La Rioja y de Catamarca,
donde se han vivido situaciones como consecuencia de la acción de la naturaleza y donde el gobierno nacional ha estado presente con políticas
de emergencia, construcción de viviendas, planes asistenciales, emprendimientos productivos
y apoyo por parte del Banco Nación.
Con estas condiciones estamos dispuestos a
tratar la iniciativa sobre tablas y a reformular
en particular el proyecto que planteó la senadora Curletti, que nos parece muy loable, por lo
cual lo compartimos. En ese sentido, también
ha sido importante la opinión del senador por la
provincia del Chaco, Jorge M. Capitanich, quien
comparte este espíritu.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
señora senadora, someteríamos a votación el
tratamiento sobre tablas, luego votaríamos en
general y en particular tendríamos que modificar los artículos 2° y 5°, que son los que establecen el monto.
Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: acepto la
voluntad del oficialismo así como del resto de
los senadores pero debo confesar que soy cautiva de una decisión mayoritaria. El hambre del
Chaco no tiene color, el hambre del Chaco es
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hambre y la inundación es inundación.
Les cuento un caso que no va a cambiar la
decisión: un matrimonio de colonos productores
de 60 y 72 años trató de salir huyendo del agua
y quedó empantanado. Eso da la idea de que en
algunas oportunidades tenemos, no sé si por los
montos o por casualidades que desconozco, voluntades que son distintas a las de hoy. No obstante, en nombre de lo poco que van a recibir
los productores de la provincia del Chaco, agradezco al oficialismo. Y les digo que la senadora
Mastandrea y yo somos cautivas de decisiones
respecto de las cuales no podemos más que
declarar nuestra impotencia, pero sigo agradeciéndoles.
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a someter a votación el tratamiento sobre tablas de
este proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a
los departamentos de O’Higgins, Nueve de Julio,
San Lorenzo e Independencia de la provincia del
Chaco.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior, un fondo especial de emergencia de
$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos), destinado a la reconstrucción productiva y cobertura
por pérdidas climáticas, con alcance a las zonas de
la provincia del Chaco referidas en el artículo precedente.
Art. 3º – Dispónese la transferencia por parte del
Ministerio del Interior, de los recursos que integran
el Fondo Especial de Emergencia a una cuenta especial a ser administrada por el gobierno de la provincia del Chaco, a efectos del cumplimiento de la
presente ley.
Art. 4º – Establécese para los organismos de recaudación tributaria y previsional (AFIP y ANSES),
la necesidad de conceder diferimientos fiscales por
el término de dos (2) años y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación, a los contribuyentes residentes en la zona de desastre descripta en
el artículo 1°.
Art. 5º – Instruméntense a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las ope-
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raciones existentes concediendo períodos de gracia para el cumplimiento de obligaciones e implementación de líneas especiales adicionales de apoyo a la emergencia por un monto de cien millones
de pesos ($ 100.000.000).
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a incrementar el endeudamiento público hasta la
suma equivalente a la totalidad del fondo creado en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco se encuentra afectada por
un temporal que en diez días produjo precipitaciones de 600 milímetros, vientos y granizos, que arrasaron los cultivos, ganadería y residencias de las
zonas urbanas del sudoeste chaqueño.
Como efecto directo en estas denominadas zonas
bajas de la provincia, numerosas comunidades se
encuentran aisladas y 300.000 hectáreas fueron inundadas perdiéndose la totalidad de los cultivos, hecho que derivará en pérdidas sustanciales a productores de la zona y en retroceso económico para la
economía provincial en su conjunto.
A nivel habitacional, la intensa lluvia originó múltiples inconvenientes en las localidades de La Tigra,
La Clotilde, San Bernardo y Las Breñas ubicadas
en los departamentos de O’Higgins y Nueve de Julio, respectivamente, tornando la situación sumamente caótica para más de 5.000 familias evacuadas.
En la localidad de La Tigra, ubicada a 50 kilómetros al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre
la ruta nacional 95, más de 50 familias debieron ser
evacuadas y albergadas en la ciudad próxima antes
mencionada. Los registros de lluvia en pocos días
agravaron notablemente la situación de los pobladores de la localidad, que observaban la corriente
de las aguas que bajan de La Montenegrina, tomando en su recorrido varios lotes y desembocando directamente sobre el pueblo.
La localidad de La Clotilde ha sido la más casti-

Reunión 36ª

gada del departamento de O’Higgins en cuanto a
masa líquida, de casi 700 milímetros que desbordaron toda capacidad de contención, y el agua ganó
todos los terrenos imaginables, invadiendo toda
construcción, anegando y demandando la evacuación de un centenar de familias.
Acosado por el agua el pueblo de La Clotilde decidió cortar la ruta 95 con el objeto de aliviar el terreno clotense, puesto que del lado oeste al lado
este de la cinta asfáltica había 80 centímetros de diferencia de nivel. Se estima que una superficie de
más de 30.000 hectáreas anegadas y las alcantarillas no fueron suficientes para evacuar la zona,
damnificando tanto al pueblo como a la colonia
rural.
Los efectos sobre la infraestructura de la zona,
demandaron urgente asistencia técnica desde la
Administración Provincial del Agua, ante la inseguridad por emergencia eléctrica y falta de agua potable, a lo que debió sumarse toda la atención posible y cobertura en materia de salud y asistencia
alimentaria, concretando a su vez tareas como “acordonados de defensas” de cascos urbanos de las localidades inundadas, canalizaciones, limpieza de alcantarillas y la provisión de bolsas de arena para
contener el avance del agua.
Los colonos chaqueños de la zona, que dan vida
a sus pueblos adyacentes, tienen su producción
bajo el agua, y una vez canalizadas las brechas para
que corra el agua, se requerirá la implementación de
programas de financiamiento especial que garanticen la reconstrucción productiva, económica y social para evitar que la crisis ya soportada, se propague con más profundidad en los meses siguientes,
profundizando la marginalidad histórica que caracteriza a gran parte de la región afectada.
Ante situaciones similares, el Poder Ejecutivo nacional ha impartido la asistencia correspondiente
(tal los casos de Santa Fe y Catamarca) con el apoyo de este Parlamento, razón por la cual se solicita
la comprensión de la difícil coyuntura que atraviesa la provincia del Chaco a efectos de considerar
esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Losada. – Corresponde constituir la Cámara en comisión.
Sr. Presidente (López Arias). – No se es-
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tablecen montos.
Sr. Losada. – Pero hay gastos.
Sr. Presidente (López Arias). – Es correcto.
1
Constitución de la Cámara en comisión

Sr. Presidente (López Arias). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para
formular dictamen y designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se declara zona de desastre y emergencia económica y social a departamentos de
la provincia del Chaco.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que va a
leerse por Secretaría.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la conferencia.
3
Votación

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

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
39 votos afirmativos y ninguno negativo.
–El resultado de la votación surge del

Acta Nº …
31
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Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado en general.
En consideración en particular.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Solicito que se lea artículo por
artículo porque no contamos con el texto en
nuestras bancas.
Sr. Presidente (López Arias). – De acuerdo.
En consideración en particular el artículo 1°.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así:
–Se lee nuevamente.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – ¿Por qué no se da lectura a
todos los artículos y, si no hay inconvenientes,
se votan todos juntos?
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador: la Presidencia hace lo que se solicita, y
justamente han pedido la lectura de cada artículo.
Como no se quiere dejar ninguna duda, se
leerá artículo por artículo.
Se va a votar el artículo 1°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Prosecretario (Canals). – Se registran
39 votos afirmativos y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº …32
32

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado.
En consideración en particular el artículo 2°.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Canals). – Dice así:
–Se lee nuevamente.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se sustituya toda la parte referida al monto y
que se diga que el Poder Ejecutivo nacional asignará los recursos necesarios para atender la
problemática de la emergencia económicosocial en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Sr. Presidente (López Arias). – Para ser
prolijos, corresponde hacer una redacción...
Sr. Pichetto. – Está hecha, señor presidente.
El Poder Ejecutivo nacional asignará los recursos necesarios para afrontar la emergencia
económico-social en las zonas mencionadas en
el artículo 1º.
Está total y perfectamente formulada, y ésa
será la cláusula que votará el bloque oficialista.
Sr. Presidente (López Arias). – En consecuencia, se elimina exclusivamente “de 200 millones de pesos”...
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Presidente (López Arias). – ... con el
agregado del señor senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: lo que acabo de leer es la nueva redacción que sustituye a
la anterior.
Sr. Presidente (López Arias). – Correcto,
ahora sí entiendo.
Se va a votar el artículo 2° con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…33
33

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado el artículo 2º.
Pasamos a considerar el artículo 3º.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Canals). – Dice así:
–Se lee nuevamente.

Sr. Presidente (López Arias). – En consi-
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deración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: este artículo lo consideramos totalmente innecesario.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: al haberse cambiado el artículo 2º, se acepta la modificación propuesta.
Sr. Presidente (López Arias). – Al eliminarse el artículo 3°, si se autoriza a la Presidencia
luego se renumerará el articulado.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Pasamos
entonces a considerar el artículo 4º, que pasará
a ser el 3º.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Canals). – Dice así:
–Se lee nuevamente.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Correspondería haber votado la eliminación
del artículo 3°, pero se hará el corrimiento de la
numeración, con lo cual el artículo en consideración, el 4°, pasará a ser el 3°.
¿Están de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
proponer que el período sea por 180 días –que
es el mismo período de la emergencia–, con una
prórroga por igual lapso.
Además, es una mecánica propia de lo que
sucede con las emergencias. Se suspende o prorroga todo el esquema impositivo, que por cierto es el plazo de la emergencia que establecimos en el artículo 1º.
Sr. Presidente (López Arias). – Se va votar el artículo 4º del proyecto con la modificación propuesta, el que quedará incorporado
como 3º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias). – Senadora
Perceval, exprese el sentido de su voto en for-
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ma verbal.
Sra. Perceval. – Señor presidente: me abstengo.
Sr. Presidente (López Arias). – No hay abstención si no es autorizada por el cuerpo.
En consecuencia, se someterá a votación el
pedido de abstención solicitado por la senadora
Perceval.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aceptada la abstención de la senadora Perceval.
Sr. Prosecretario (Canals). – Resultan 39
votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…34
34

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado el artículo 4º del proyecto, que pasa a ser
el 3°.
Pasamos a considerar el artículo 5º del proyecto, que pasaría a ser el 4°.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Prosecretario (Canals). – Dice lo siguiente.
–Se lee nuevamente el artículo 5° del
proyecto.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se
instrumenten a través del Banco de la Nación
medidas especiales para analizar la situación de
los productores de la región. Nada más que eso.
Sr. Sanz. – Perdón, pero no es para analizar
sino para resolver.
Sr. Presidente (López Arias). – Eliminando lo de los cien millones de pesos, yo creo que
quedaría...
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: pido disculpas por la demora.
Con respecto al artículo 1°...
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Sr. Presidente (López Arias). – Estamos en
el artículo 5°, ahora 4°, senador. “El espectáculo” no empieza cuando usted llega.
Sr. Capitanich. – Está bien.
Con respecto al artículo 5°, ustedes no fijaron ninguna suma en el artículo 2°. Entonces,
resulta importante plantear que en la instrumentación de medidas especiales, uno no puede fijar el monto con relación al banco. Simplemente, excluyendo el monto se puede trabajar.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Vamos a ganar tiempo, señor presidente. Generalmente, los radicales hacemos honor al cumplimiento de la palabra, y
en eso estamos.
Reitero que me siento cautiva. Mi provincia
es la provincia del Chaco y no tiene el nombre
de La Rioja, que ha tenido una consideración
especial. De cualquier manera, hemos aceptado lo que la mayoría determina para mi provincia en el sentido de no poner montos.
Mantengamos entonces el artículo tal como
está, eliminando el monto, que quedará al buen
criterio del Banco de la Nación Argentina, pero
no perdamos más tiempo.
Sr. Capitanich. – Señor presidente, tengo
aquí una redacción que considero importante introducir: “Instruméntense a través del Banco
de la Nación Argentina medidas especiales sobre las operaciones existentes, concediendo un
período de gracia de dos años para zona de desastre y un año para zona de emergencia de los
departamentos afectados para el cumplimiento
de obligaciones existentes, con reducción parcial y/o total de intereses en virtud del análisis
de cada caso en particular, así como también la
extensión del plazo de cancelación de las obligaciones financieras a quince años de plazo para
zona de desastre y diez años de plazo para zona
de emergencia, sin la exigencia de pago previo
para la refinanciación de sus obligaciones”.
Creo que de esta forma no fijamos un monto
y establecemos parámetros objetivos para que
esto pueda funcionar.
Sr. Presidente (López Arias). – Con la propuesta de modificación formulada por el señor
senador Capitanich, se va a votar el artículo 5°,
ahora 4°. Hay una abstención autorizada de la
senadora Perceval.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias). – Se registraron 39 votos por la afirmativa, ningún voto por
la negativa y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…35
35

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 6°, ahora 5°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (López Arias). – Se registraron 40 votos por la afirmativa, ningún voto por
la negativa y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…36
36

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el artículo 7°, ahora 6°.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Insisto en un tema. Lamentablemente, no estuve presente al momento de
iniciarse la votación. Lo importante es lo siguiente: si bien no se puede definir el monto total del
fondo, lo importante es articular este tema sobre la base de un convenio bilateral entre nación y provincias con el objeto de identificar determinados tipo de acciones que son necesarias
emprender para la emergencia, tal cual lo tenía
redactado en un proyecto de ley que presenté.
Ahora bien, por un lado hay una facultad que
es necesario establecer, que es la identificación
de departamentos en emergencia que no están
expresamente contemplados en el artículo 1º del
proyecto de ley en tratamiento. Porque este artículo 1º del proyecto de ley en tratamiento no
incorporó el departamento de General Belgrano.
Sra. Curletti. – Porque la inundación fue
después.
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Sr. Capitanich. – Claro, pero hay otros que
se pueden incluir, en virtud de lo que hagan las
provincias con la Nación. Por eso, propongo que
se dé facultad al Poder Ejecutivo nacional para
disponer la incorporación de departamentos en
emergencia. Eso iría como artículo 7º.
Sr. Presidente (López Arias). – Concretamente, que se faculte para incorporar otros departamentos con las modificaciones...
Sr. Pichetto. – A medida que los vaya descubriendo en el camino. (Risas.)
Sr. Presidente (López Arias). – Sin ánimo
de la Presidencia de entrar en el debate, el fondo no existe...
Sr. Pichetto. – O están en emergencia desde el vamos o no lo están. Si están, pongámoslo,
pero no lo ampliemos.
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Capitanich, ayúdeme a ordenar esto.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: lo que
pasa, concretamente, es que en la declaración
de zona de desastre –artículo 1º del proyecto
que estamos tratando– está el departamento de
General Belgrano, que debería estar incorporado a la emergencia pero no lo está.
Sr. Presidente (López Arias). – Si quiere
plantear la reconsideración del artículo 1º, lo votamos después, pero ahora digame, ¿qué hacemos con este artículo?, ¿cuál es su propuesta?
Sra. Curletti. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Tiene razón el senador Capitanich, porque en el momento en que se presentó este proyecto, fue la primera evaluación
y el departamento no estaba. Así que si el cuerpo lo permite...
Sr. Presidente (López Arias). – Vamos a
ponernos en orden. Primero, ¿qué hacemos con
este artículo que estamos considerando? Luego, ¿sometemos a reconsideración el artículo 1º, lo eliminamos?
Sra. Curletti. – Lo eliminamos.
Sr. Presidente (López Arias). – El artículo 8º que pasa a ser 6º.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Autorízase
al Poder Ejecutivo nacional a incrementar el
endeudamiento público hasta la suma equivalente a la totalidad del fondo creado en el ar-
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tículo 2º de la presente ley.
Sr. Presidente (López Arias). – Tampoco
tiene sentido.
Señor senador Capitanich: vamos a votar la
reconsideración del artículo 1º, que requiere el
dos tercios de los votos.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Se deja
constancia de que la votación ha sido afirmativa por unanimidad.
¿Cuál es la redacción que proponen para el
artículo 1º definitivo?
Sr. Capitanich. – “Declárase Zona de Desastre y Emergencia Económica y Social por
el plazo de 180 días, prorrogables por el Poder
Ejecutivo nacional a los departamentos de
O’Higgins, Nueve de Julio, San Lorenzo, General Belgrano e Independencia de la provincia
del Chaco”.
Sr. Presidente (López Arias). – Con las modificaciones propuestas se va a votar el artículo 1º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos afirmativos, ninguno negativo y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº…37
37

Ver el Apéndice.

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Prades:
¿puede indicar el sentido de su voto?
Sr. Prades. – Afirmativo.
Sr. Presidente (López Arias). – La votación
resulta afirmativa.
Para que no queden dudas en la versión taquigráfica, la Presidencia informa que se han
votado nada más que cinco artículos.
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Prades, puede expresar su voto a viva voz.
Sr. Prades. – Afirmativo.
–El artículo 6 º es de forma.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
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Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
que en forma inmediata pueda comunicarse esta
sanción a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (López Arias). – Voy a levantar la sesión, señor senador. Así que no hay
problema. Vamos a levantar la sesión y pasamos a la otra.
Por haberse cumplido el objetivo de la sesión...
Sr. Capitanich. – Señor presidente: un momento, por favor.
Lo que le quiero transmitir es lo siguiente. La
Cámara de Diputados está esperando esta sanción con el objeto de finalizar el tratamiento del
proyecto de ley en su recinto, de manera tal de
convertirlo en ley.
Sr. Presidente (López Arias). – La mandamos de inmediato. No se necesita autorización,
porque la sesión quedaría levantada por haber
cumplido su objeto. Quedaría abierta la nueva
sesión.
195
MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: no levantemos la sesión. Creo que no hemos votado correctamente la creación de la comisión bicameral,
que requiere 48 votos; o sea, los dos tercios de
los integrantes de la Cámara. Quedaría una votación nula, por no haber contado con el número correcto de votos afirmativos. En su momento,
creo que era 39 el número de senadores que
estábamos en el recinto. Prefiero plantear una
moción de reconsideración, volver a votar y, si
no tenemos los 48 senadores, pasar el tema para
la próxima sesión.
Tengamos en cuenta que se trata de la creación de una comisión bicameral. Entonces, no
corramos el riesgo de las consecuencias de una
mala votación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo, señor
presidente. Si tenemos 48 senadores en algún
momento, intentamos votarla nuevamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, pero estamos cerrando la sesión. No podríamos votarlo nuevamente. No tenemos los 48 votos.
Sr. Pichetto. – Ahora, planteemos sacar...
Sr. Presidente (López Arias). – Votemos la
reconsideración de la votación y dejémosla sin
votar, para ver la posibilidad de que se incorpore en algún momento. No hay otra forma reglamentaria.
Sr. Losada. – ¿Me permite, señor presidente?
Primero votamos la reconsideración, porque
está mal votada. Después votamos el proyecto
y, al no haber 48 votos, cae el dictamen hasta
la próxima sesión. No hay otra alternativa. En
la próxima sesión, se presenta de nuevo y se
vota cumpliendo con el reglamento.
Sr. Presidente (López Arias). – Para evitar cualquier tipo de riesgo en la interpretación
de este tema, yo diría que votemos la reconsideración y luego, que se pida preferencia para
la próxima sesión. No le demos un sentido negativo, que creo no es bueno.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de reconsideración formulada por el
señor senador Losada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda aprobada la moción.
Habría que considerar la propuesta de preferencia para la próxima sesión.
Sr. Losada. – Primero tenemos que considerar caído el dictamen. Cómo vamos a pedir
preferencia si no cae lo que hemos votado.
Sr. Presidente (López Arias). – Era un proyecto sobre tablas, señor senador Losada. Lo
hemos reconsiderado. Cayó la votación.
Sr. Losada. – Si considera caída la votación
sí, pero...
Sr. Presidente (López Arias). – Queda caída por la reconsideración.
Sr. Losada. – La reconsideración es para tratar de nuevo el proyecto. A partir de ese momento se vuelve a votar, a ver si se tiene el
número o no. Como no tenemos el número, se
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pide la preferencia.
Sr. Presidente (López Arias). – Ya hemos
votado la reconsideración. Ahora, en lugar de
votar, pedimos la preferencia para la próxima
sesión.
Sr. Losada. – Primero, declaramos nula la
votación anterior.
Sr. Presidente (López Arias). – Está bien.
Si ésa es la moción, se la somete a votación.
Como se trata de un tema complicado, la votación debe ser nominal. Entonces, la moción
del señor senador Losada será sometida a votación nominal.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Quiero aclarar lo siguiente: tengo entendido que el proyecto cuya votación estamos reconsiderando –y que, por supuesto,
comparto– vino juntamente con una serie de proyectos que se fueron leyendo y se aprobaron en
conjunto. Razón por la cual, en esta reconsideración me parece que lo que hay que dejar en
claro es que se está reconsiderando sacar de
aquella votación el proyecto –cuyo número no
recuerdo– de creación de la comisión bicameral
y dejar sin efecto únicamente ése. De lo contrario, hacemos caer todo el contenido de la votación.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Debido a la reforma del reglamento, este tema requiere de 48 votos.
Por lo tanto, no estaba ese número; teníamos
39 o 40 votos. Entonces, la votación de origen
ha sido nula. Ya la hemos declarado nula al
reconsiderar el planteo que se hizo. No hace
falta votar más nada. Indudablemente, lo que
hemos reconocido con esto es el error: no teníamos el número que requiere el reglamento
para crear una comisión. Nada más.
Sr. Presidente (López Arias). – La Presidencia considera que ese es el criterio correcto,
senador Pichetto.
Considero que, en este caso, como quedó sin
efecto la votación...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
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ASUNTOS ENTRADOS

I
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos: De fecha 7 de diciembre, por el
que se designa a las senadoras Escudero, Paz y
Oviedo para integrar la delegación parlamentaria, representando al Senado, en la XX Asamblea Ordinaria del Parlamento Latinoamericano (D.P.P.-70/04). (A
sus antecedentes.)
–De fecha 6 de diciembre, por el que se designa
a la senadora Sánchez para integrar la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, en reemplazo de la
senadora Isidori (D.P.P.-71/04). (A sus antecedentes.)
Ha comunicado los siguientes despachos de comisión/proyectos, aprobados en los términos del artículo 106, párrafo tercero, del Reglamento de la Honorable Cámara: del señor senador Martinazzo por
el que se solicitan informes acerca de la situación
de los permisos precarios y provisorios para las emisoras de FM (S.-3.431/04). (A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la Expo San Fabián
2004 (S.-3.646/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De la señora senadora Giusti por el que se expresa beneplácito por la realización de la V Edición
de la Jornadas Regionales de Frutas Finas, que se
llevó a cabo del 25 al 27 de octubre en la provincia
del Chubut (S.-3.681/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.)
–Del señor senador Urquia por el que se declara
de interés el IV Foro Internacional CAME “Las
pymes y la reconstrucción del mercado interno” (S.3.731/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–Del señor senador Saadi por el que se adhiere a
la IV Reunión de la Unión de Entidades Empresarias de la Región NOA, a realizarse el 26 de noviembre de 2004, en Salta (S.-3.836/04). (A la Comisión
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la
XXXI Fiesta Nacional de la Citricultura y la Expo
Citrus 2004 (S.-3.913/04). (A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.)
–De los señores senadores Curletti y Capitanich
por el que se solicita la no autorización del uso del
edulcorante artificial aspartame (S.-3.312/04). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
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–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés el III Torneo
Interprovincial de Vóleibol, a realizarse en Romang,
Santa Fe (S.-3.221/04). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se declara de interés parlamentario el Campeonato Mundial de Star 2005 (S.-3.225/04). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
–Por el que se declara de interés el BT Global
Challenge de Buenos Aires (S.-3.352/04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicita la adecuación del Programa “Médicos comunitarios”, a las distintas jurisdicciones (S.-3.408/
04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca de un estudio realizado en la maternidad Sardá donde se detectaron
restos de plaguicida en la población (S.-3.505/04).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Caparrós y otros señores senadores por el que se manifiesta preocupación ante los inconvenientes sufridos por la delegaciones de deportistas en ocasión de los Juegos
Evita 2004 en la ciudad de Posadas (S.-3.551 y 3.576/
04). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de los riesgos ocasionados por fármacos que contienen remicade (S.-3.560/04). (A la
Comisión de Salud y Deporte.)
–De la señora senadora Oviedo por el que se declara de interés la jornada el “Modelo deportivo argentino, su aplicación como política de Estado” (S.3.578/04). (A la Comisión de Salud y Deporte)
–De las señoras senadoras Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi por el que se solicitan informes
acerca de diversos puntos relacionados con el Plan
Nacional de Seguridad Alimentaria en Tucumán (S.3.675/04). (A la Comisión de Salud y Deporte)
–De los señores senadores Urquia y Giri por el
que se expresa beneplácito por la realización del II
Festival Interriacional de Teatro para Niños y Jóvenes, que se realiza en Córdoba (S.-3.320/04). (A la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural FIAES Festival de Arte
en el Extremo Sur, a realizarse en el valle de Uco,
Mendoza (S.-3.341/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Negre de Alonso y otros
señores senadores por el que se declara de interés
la I Jornada Nacional de Ciencia Política, a realizar-
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se en Río Cuarto, Córdoba (S.-3.333/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Ochoa por el que se adhiere
a los festejos del Día de la Tradición, en la localidad de Buena Esperanza, provincia de San Luis (S.3.303/04). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes acerca del patrimonio cultural (S.-3.503/04). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se solicitan informes acerca del saqueo de bienes y objetos arqueológicos (S.-3.504/
04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Tolerancia (S.-3.307, 3.798
y 3.582/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Bar por el que se rinde
homenaje al general Juan Domingo Perón con motivo de su natalicio (S.-3.276 y 3.369/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Por el que se adhiere al centenario de la ciudad
de María Grande, Entre Ríos (S.-3.413 y 3.482/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–Del señor senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por la realización de los VI Juegos Olímpicos de Humanidades, que se llevaran a
cabo en Neuquén (S.-3.339/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca de la educación de los pueblos
originarios (S.-2.876/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicitan informes acerca del ingreso de becarios a la
Comisión Nacional de Enercía Atómica (S.-3.045/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes sobre el Programa Integral para
la Igualdad Educativa (S.-885/04). (A la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Colombo de Acevedo por
el que se solicitan informes sobre el Plan Nacional
700 Escuelas (S.-2.195/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes respecto a la creación del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (S.456/04). (A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos
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del Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a estudiar” (S.-2.574/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario el XIV Encuentro Nacional de Profesionales del Lenguaje y la Audición (S.-3.083/04). (A la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)

II
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Gregorio Jorge Dupont (MI
4.377.771). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.738
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

III
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Ramón Tomás Villagra
Delgado (MI 8.090.560). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.739
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
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promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Felipe Frydman (MI
4.442.277). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.740
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase doña María Susana Pataro (MI
5.672.349). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.743
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

V
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Carlos Faustino García (MI
10.479.822). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.741
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

VIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Arturo Guillermo Bothamley
(MI 8.124.555). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.744
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

VI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don Gustavo Adolfo Moreno
(MI 4.619.537). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.742
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

IX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “A” embajador extraordinario y plenipotenciario al actual funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase don César Fernando Mayoral
(MI 4.703.969). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.745
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

VII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.

–A la Comisión de Acuerdos.
X
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Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase doña Adriana Cecilia Zanutigh
(MI 10.428.508). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.746
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
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XIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Guillermo Salvador Azrak
(MI 10.126.047). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.749
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

XI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Ernesto Carlos Alvarez (MI
10.085.733). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.747
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

XIV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase doña María Celeste Koch (MI
13.080.283). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.750
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

XII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual
funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Jorge Alejandro Mastropietro (MI 11.451.494). Se acompaña currículum
vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.748
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Joaquín Daniel Otero (MI
4.610.072). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.751
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
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–A la Comisión de Acuerdos.

XVI

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual
funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Marcos Bretón (MI
11.478.409). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.752
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XIX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Luis Beltrán Martínez
Thomas (MI 6.560.474). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.755
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

XVII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase doña Olga Lila Roldán
Vázquez (MI 10.219.350). Se acompaña currículum
vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.753
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase doña Bibiana Lucila Jones
(MI 10.795.567). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.754

–A la Comisión de Acuerdos.

XX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Francisco Miguel Ferro
Alonso (MI 4.611.545). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.756
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “B” ministro plenipotenciario de primera clase al actual funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase don Rubén Eduardo Caro
(MI 12.152.395). Se acompaña currículum vitae.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.757
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Ricardo Luis Bocalandro (MI
12.542.883). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.758
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.

Reunión 36ª

cionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Pablo Martín Piñeiro Aramburu (MI 13.106.821). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.760
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Mónica Clarisa Avogadro
(MI 13.132.753). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.761
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Patricia Beatriz Salas (MI
13.515.706). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.759
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXIV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual fun-

XXVI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Estanislao Angel Zawels (MI
11.478.017). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.762
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXVII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi-
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lidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Viviana Cecilia Berdou (MI
6.540.189). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.763
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Miguel Angel Unzueta (MI
7.374.706). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.764
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXIX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Guillermo Durrieu (MI
4.542.606). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.765
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Diego Javier Tettamanti (MI
11.361.944). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.766
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXXI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don José María Venere (MI
10.161.908). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.767
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXXII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Pablo Aníbal Chelia (MI
10.620.221). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.768
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.
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XXXIII

Reunión 36ª

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña María Cristina Dellepiane (MI
13.430.640). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.769
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXXIV

XXXVI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Claudio Pedro Di Gregorio (MI
8.442.781). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.772
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Patricia Noemí Salomone (MI
13.391.702). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.770
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXXV

XXVII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Fernando Ramón De Martini
(MI 10.512.841). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.773
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Carlos Enrique Wydler (MI
7.944.324). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.771
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

XXXVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Juan Carlos Valle Raleigh (MI
11.451.796). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.774
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NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XXXIX

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.777
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Héctor Raúl Peláez (MI
11.607.479). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.775
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XL

XLII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Eduardo Lionel Demayo (MI
12.691.531). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.778
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Osvaldo Narciso Mársico (MI
12.946.116). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.776
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

XLI

XLIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña María Fernanda Cañas (MI
6.066.703). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.779
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Gabriel Arturo Martínez (MI
14.086.205). Se acompaña currículum vitae.

XLIV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual fun-
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cionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Liliana Noemí Roche (MI
10.306.884). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.780
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

lidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Miguel Angel De Simone (MI
11.576.334). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.783

–A la Comisión de Acuerdos.

XLV

Reunión 36ª

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Daniel Samaniego (MI
10.217.419). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.781
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

XLVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Claudia Alejandra Zampieri
(MI 13.534.417). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.784

–A la Comisión de Acuerdos.

XLVI

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Alberto Edgardo Dojas (MI
10.889.139). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.782
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

XLIX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Holger Federico Martinsen
(MI 14.614.135). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.785

–A la Comisión de Acuerdos.

XLVII

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi-

L
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
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Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Liliana Teresa dos Reis (MI
5.570.828). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.786
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Hernán Antonio Santiváñez
Vieyra (MI 11.478.353). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.789
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

LI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Ricardo Jorge Monticelli (MI
7.609.802). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.787
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LIV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Conrado Solari Yrigoyen (MI
14.014.797). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.790
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

LII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.

–A la Comisión de Acuerdos.

Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Carmen María Treviso (MI
11.352.050). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.788
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña María Margarita Ahumada
(MI 10.551.578). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.791
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
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–A la Comisión de Acuerdos.

LVI

Reunión 36ª

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña Nélida María Contreras (MI
11.789.432). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.792
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

LIX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general doña Patricia Inés Fabro (MI
13.778.817). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.795
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.

–A la Comisión de Acuerdos.

LVII

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Luis Eugenio Bellando (MI
12.888.789). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.793
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Alberto Jaime Kaminker (MI
7.651.652). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.794

LX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Rubén Eduardo Miguel
Tempone (MI 13.176.579). Se acompaña currículum
vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.796
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada y cónsul general don Jorge Luis Riccombeni (MI
7.596.752). Se acompaña currículum vitae.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.797
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general doña María Soledad Durini (MI
10.217.130). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.798
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
promover a funcionario de la categoría “C” ministro plenipotenciario de segunda clase al actual funcionario de la categoría “D” consejero de embajada
y cónsul general don Marcelo Joaquín Pujo (MI
10.133.463). Se acompaña currículum vitae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.799
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXIV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato supe-

rior, con fecha 31 de diciembre de 2004, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se menciona:
BRIGADIERES
Cuerpo de comando:
Don Ricardo Luis Altamirano (2.449), LE
7.954.672; don Víctor Patricio Müller (2.468);
LE 8.451.515.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales superiores reúnen las condiciones exigidas por la ley 19.101 (ley para el personal militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.808
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXV
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2004, al personal
de oficiales de la Fuerza Ejército, que a continuación se menciona:
CUERPO DE COMANDO
General de brigada
Don Luis Alberto Pozzi, DNI 5.262.422.
A RMAS
Coroneles
Don Eduardo Federico Anschutz, DNI 10.151.451;
don Rafael José Barni, DNI 8.488.407; Sergio Fernández, DNI 8.488.428; don Osvaldo César Montero, DNI 8.488.446; don Carlos Pedro Artuso, DNI
7.801.574; don Juan Manuel Durante, DNI 8.376.744;
don Mauricio Fernández Funes, DNI 8.604.933; don
Oscar Roberto Gómez, DNI 8.488.434.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
personal propuesto reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101 (ley para el personal militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.809
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
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–A la Comisión de Acuerdos.

LXVI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de acuerdo tendiente a promover al
grado inmediato superior, a los oficiales superiores
que se detallan, en cumplimiento de lo prescrito
por el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional.
Cuerpo comando:
Contraalmirantes: don Ernesto Telmo Juan Gaudiero (MI 8.069.994), y don Jorge Ramón Manzor
(MI 7.792.376).
Capitanes de navío: don Oscar Radivoj (MI
8.647.533); don Carlos Alberto Sánchez (MI
7.678.525); don Lucio Daniel Cao (MI 8.069.963);
don Juan Roberto Marín (MI 5.513.727); don Carlos María Ramiro (MI 8.069.964); don César Carlos
Mouján (MI 7.682.344); don Juan Florencio Acevedo (MI 7.633.557); don Edgardo Roberto Picardi
(MI 7.618.345); don Daniel Eduardo Anselmo (MI
10.391.695); don Pablo Carlos Rossi (MI 8.481.220);
don Luis Alberto De Vincenti (MI 8.311.051), y don
Luis Oscar Manino (MI 8.481.221).
Las promociones que se proponen de conformidad con lo estatuido en la Ley para el Personal Militar, corresponden al año 2005, reuniendo los candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las
que se otorgarán con antigüedad al 31 de diciembre de 2004.
Dios guarde a vuestra Honorabilidad.
Mensaje 1.810
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXVII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de acuerdo tendiente a promover
al grado inmediato superior, a los oficiales jefes
que se detallan, en cumplimiento de lo prescrito
por el artículo 99, inciso 13, de la Constitución
Nacional.
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1. Cuerpo comando
En el Escalafón Naval:
Capitanes de fragata: don Gustavo Eduardo Prieto (MI 12.427.302); don Héctor Guillermo Hansen
(MI 12.427.101); don Guillermo Jorge Barrionuevo (MI 12.427.580); don Sergio Fernando Richmond
(MI 11.741.820); don Gustavo Ricardo Grunschlager (MI 13.172.070); don Guillermo Oscar Tibaldi (MI 11.703.243); don Pablo Miguel Linari
(MI 13.172.489); don Jorge Gabriel Bedetti (MI
12.446.942); don Jacinto Ricardo Caggiano
(MI 11.424.545), y don Jorge Esteban Pittaluga
(MI 13.172.242).
En el Escalafón Infantería de Marina:
Capitanes de fragata: don Carlos Alberto Calmels
(MI 11.503.770); don Jorge Humberto Carrara
(MI 13.704.056); don Héctor Humberto Arias (MI
11.834.485); don Juan Carlos Juárez Gagliardi
(MI 10.964.526); don Luis Rafael Cavotta (MI
12.030.356); don José Greco (MI 11.683.328), y don
Jorge Adolfo Roemhild (MI 12.464.312).
En el Escalafón Ejecutivo:
Capitanes de fragata: don Raúl Héctor Llorente
(MI 12.488.769); don Miguel Angel Gardiner
(MI 10.811.253); don Raúl Santiago Mendoza (MI 11.734.447); don Horacio Felipe Giorgi
(MI 12.717.660); don Gabriel Raúl Guidetti (MI
12.427.458), y don José Florencio González Vázquez
(MI 12.702.223).
2. Cuerpo Profesional
En el Escalafón Intendencia:
Capitanes de fragata: don Mario Enrique Di
Girónimo (MI 10.525.972); don Fulvio Mario Stel (MI
12.030.308); don Raúl Oscar Ignacio (MI 10.970.188);
don Armando José Donato (MI 10.992.848); don Enrique Mario Giorgetti (MI 11.521.383), y don Carlos
Omar González (MI 11.674.606).
En el Escalafón Ingeniería:
Capitanes de fragata: don Aníbal José Perazzo (MI 10.401.371); don Héctor Horacio Lameiro
(MI 10.346.384); don José Rogelio Domínguez
(MI 7.693.490); don Néstor Jorge Christiansen
(MI 5.536.094); don Jorge Mario Marconi (MI
10.368.453); don César Eusebio Duveaux (MI
10.733.241); don Mario Antonio Pontello
(MI 10.514.590); don Roberto Néstor Alvarez (MI
8.010.592); don Rosendo Eloy Pérez (MI 8.104.239),
y don Roberto Carlos Juárez (MI 7.650.802).
En el Escalafón Sanidad Medicina:
Capitanes de fragata: don Jorge Helvio Boccacci (MI 4.556.127); don Arturo Mario Gatica
(MI 6.693.858); don Ricardo Norberto Devrient
(MI 5.197.625); don Alfredo Ricardo Talarico (MI
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10.285.055); don Alejandro Mele (MI 8.000.573); don
Carlos Alberto Salas (MI 4.647.681); don Mario
Oscar Curet (MI 6.256.439), y don Vicente Martín
Zarlenga (MI 7.611.600).
En el Escalafón Sanidad Odontología:
Capitanes de fragata: don Ricardo Manuel
Acevedo (MI 8.406.078), y don Emilio Alberto Prado (MI 5.192.541).
En el Escalafón Sanidad Farmacia y Bioquímica:
Capitán de fragata: don Armando Martín Mercado (MI 8.036.737).
En el Escalafón Auditoría:
Capitanes de fragata: don Roberto Augusto Moreno (MI 8.317.604) y don Carlos Alberto Naveira
(MI 8.270.456).
Las promociones que se proponen de conformidad con lo estatuido en la Ley para el Personal Militar, corresponden al año 2005, reuniendo los candidatos las condiciones exigidas por dicha ley, las
que se otorgarán con antigüedad al 31 de diciembre de 2004.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.811
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXVIII
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2004, al personal
militar superior de la Fuerza Aérea, que a continuación se menciona:
CUERPO DE COMANDO “A”
Vicecomodoros
Don Hugo Dante Amaya (E Gen 3535); don Jorge Román Romero (E Gen 3501), DNI 1.620.336;
don Héctor Ricardo Ludueña (E Air 3517), DNI
11.972.940; don Guillermo Luis Suárez (E Gen 3539),
DNI 11.916.365; don Edgar Mario Karpowicz (E Tec
3695), DNI 12.876.961; don Guillermo Abel Piuzzi (E
Tec 3697), DNI 12.838.269; don Jorge Guarnieri
(E Tec 3698), DNI 13.194.659; don Rafael Alberto
Nieto (E Air 3699), DNI 12.473.177; don Gerardo
Guillermo Isaac (E Air 3700), DNI 13.120.240; don
Hugo Gustavo Di Risio (E Tec 3701), DNI 12.255.303;
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don Abel Oscar Cuervo (E Tec 3702), DNI
13.357.140; don Ernesto Víctor Pellizzaro (E Air 3705),
DNI 13.373.467; don Gustavo Adolfo Falavigna (E
Air 3706), DNI 13.302.916; don Rubén Mateo Vottero
(E Air 3707), DNI 12.997.058; don Julio César
Astesana (E Gen 3708), DNI 12.533.488; don Roberto José Tissoni (E Air 3711), DNI 13.681.168; don
Carlos Angel Aparicio (E Gen 3712), DNI 12.510.543;
don Carlos Andrés Codrington (E Air 3713), DNI
12.809.556; don César Eloy Sprenger (E Air 3715),
DNI 11.996.185; don Ernesto Pedro Pascual (E Gen
3718), DNI 13.089.608; don Rubén Darío Pérez (E Gen
3719), DNI 11.999.183; don Horacio Alberto López
(E Gen 3720), DNI 12.029.459; don Exequiel Fernando Gil (E Tec 3721), DNI 12.275.703; don Osvaldo
María Marinzalda (E Gen 3722), DNI 12.028.176; don
Juan Francisco Muguerza (E Tec 3723), DNI
12.657.042; don José Alberto Palermo (E Gen 3724),
DNI 12.727.704; don Oscar Daniel Isaía (E Tec 3725),
DNI 13.268.526; don Hugo Edgardo Gómez (E Air
3729), DNI 13.000.837; don Guillermo Angel Martínez
(E Air 3730), DNI 12.004.219; don Rubén Sassone
(E Air 3731), DNI 13.491.726; don Pedro Gustavo
Gerez (E Air 3734), DNI 11.930.325; don José Alfredo
Sorensen (E Gen 3735), DNI 12.057.496; don Carlos
Alberto Rissi (E Gen 3737), DNI 11.565.117; don
Gustavo Raúl Minuett (E Gen 3740), DNI 12.612.817;
don Salvador Ignacio Favolaro (E Air 3745), DNI
11.635.961; don Luis Federico Molina (E Gen 3746),
DNI 12.515.768; don José Luis Pontecorvo (E Air
3747), DNI 12.759.630; don Raúl Alberto Colla (E Air
3749), DNI 12.040.848; don Roberto Hugo Piqueras
(E Gen 3750), DNI 12.334.998; don Sergio Daniel
Castro (E Air 3751), DNI 13.533.296; don Juan Carlos Boyko (E Gen 3755), DNI 12.002.255; don José
María Caruso (E Gen 3757), DNI 11.817.149; don Roberto Julio Marioli (E Gen 3762), DNI 12.762.257; don
Jorge Félix Groba (E Gen 3765), DNI 11.122.946; don
Guillermo Alberto Dellepiane (E Air 3766), DNI
13.641.471; don Aldo Raúl Torino (E Air 3767), DNI
12.066.136; don Gustavo Enrique Lema (E Air 3770),
DNI 13.800.641; don Luis Eugenio Blanchet Rubio
(E Air 3774), DNI 11.987.253; don Enrique Luis
Peluffo (E Air 3776), DNI 12.717.905; don Leonardo
Salvador Carmona (E Air 3777), DNI 13.041.158; don
Pedro Esteban Iraizoz (E Gen 3780), DNI 12.623.622;
don Nelson Mario García (E Gen 3781), DNI
12.155.433; don Jorge Nelson Barrionuevo (E Air
3786), DNI 12.179.301; don Osvaldo Enrique Marchesini (E Air 3801), DNI 12.095.095.
CUERPO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES
Don Alberto Prudencio Celaya (E Infra 2951), LE
4.305.146; don Francisco José Natale (E Odt 3186),
LE 5.519.314; don Miguel Angel César Arellano
(E Ing 3209), LE 6.149.673; don Ricardo Alfredo
Sánchez (E Ing 3208), LE 8.345.329; don Luis Jorge
Iglesias (E Bioq 3291), LE 8.290.188; don Eugenio
Luis Ongaro (E Ing 3334), LE 5.087.588; don Héctor
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Omar Oría (E Bioq 3293), DNI 11.462.841; don Miguel Angel Díaz Saravia (E Infra 3318), LE 8.685.584;
don Carlos Alberto Damboriana (E Met 3331), LE
7.609.258; don Aníbal Pedro Lobos (E Med 3433),
DNI 8.624.021; don Miguel Angel Casoria (E Cont
2872), DNI 11.051.523; don José Rubén Pardo (E
Cont 2875), DNI 11.689.900; don Rubén Cortez
(E Cont 2878), DNI 10.447.253.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que los
mencionados oficiales jefes reúnen las condiciones
exigidas por la ley 19.101 (ley para el personal militar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.812
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXIX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2004, al personal
de oficiales de la Fuerza Ejército que a continuación
se menciona:
CUERPO COMANDO
Armas
Tenientes coroneles: Don Juan Eduardo Elmiger,
DNI 13.147.982; don Carlos Alfredo Solé, DNI
12.204.599; don Marcelo Alejandro Anadón, DNI
13.549.058; don Alejandro Etcheverry Boneo,
DNI 13.031.576; don Bari del Valle Sosa,
DNI 12.607.015; don Ricardo Oscar Filippi, DNI
11.894.445; don Enrique Alfredo Ferraris,
DNI 13.549.044; don José Luis Giró Martín,
DNI 13.031.548; don Juan Luis Pasqualini,
DNI 13.549.061; don Alejandro Benavídez, DNI
12.164.475; don Eduardo Justo Isasmendi Aguilar,
DNI 12.643.086; don Juan Gustavo Raimondo, DNI
13.549.059; don Ricardo Horacio Martínez Nigro, DNI 12.548.369; don Dardo Raúl López,
DNI 11.091.486; don Hernán María Vázquez, DNI
10.153.648; don Marcelo Eduardo Martelletti,
DNI 13.549.041; don Enrique Alberto Núñez,
DNI 2.809.052; don Néstor Marcelo López Vargas,
DNI 12.375.491; don Horacio Sebastián Sánchez
Mariño, DNI 12.529.887; don Marcelo Andrés
Satragni, DNI 13.549.052; don Miguel Angel Luna,
DNI 12.423.775; don Raúl Alberto Rodríguez, DNI
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12.787.819; don Héctor Atilio Belli, DNI 12.011.668;
don Julio Eduardo Arroyo Arzubi, DNI 12.549.676;
don Gustavo Daniel Zárate; DNI 12.672.491; don
Eduardo Carlos Verplaetsen, DNI 12.299.573;
don Gabriel Andrés Córdoba, DNI 12.527.732; don
Leandro Juan Agustín Bianchi, DNI 14.004.705; don
Roberto Enrique Figueroa, DNI 13.031.578; don José
Antonio Ramón Pons, DNI 12.426.203; don Eduardo Daniel Sánchez, DNI 11.840.570; don Horacio
Alejandro Mones Ruiz, DNI 11.748.831; don Jorge
Hernán Sosa Molina, DNI 12.639.383; don Emilio
Eugenio Pellegrini, DNI 14.004.701; don Juan Carlos Miguel Pérez Arrieu, DNI 13.549.051; don Luis
María Medeiro, DNI 12.238.728; don Emilio Luján
Renda, DNI 14.004.703; don Rubén Andrés Brayer, DNI 11.813.421; don Raúl Fernando Castañeda, DNI 11.819.874; don Diego Carlos Arreseigor, DNI 12.498.580; don Alfredo Jorge Alcedo,
DNI 12.613.140; don Marcelo Daniel El Nayar,
DNI 13.549.038; don Rolando Alberto Moyano,
DNI 8.518.366; don Félix Roberto Izquierdo, DNI
12.584.116; don Oscar Alberto García, DNI
10.517.425; don Víctor Hugo Figueroa, DNI 12.233.512;
don José María Canevaro, DNI 11.801.853; don
Claudio Guillermo Artigas, DNI 12.681.411; don Raúl
Osvaldo Iribarren, DNI 11.047.653; don Andrés Gustavo Antonio Malm Morgan, DNI 12.277.485; don
Adolfo Guillermo Irusta, DNI 10.356.214; don Ricardo Adrián Arce, DNI 13.450.648.
E SPECIALIDADES
Intendencia
Don Raúl Pedro Ravetti, DNI 13.549.049; don
Raúl Nazareno Ruiz, DNI 13.549.055; don Justo Daniel Martínez Parriego; DNI 10.175.676; don Mario
Enrique Gabardi, DNI 11.610.838; don Horacio Alberto Martínez, DNI 12.362.853; don Enrique Alejandro Staiger, DNI 11.715.391; don Juan José
Riveros, DNI 12.378.501.
Arsenales,
Don Mario Delins, DNI 11.152.806; don Salvador
Mario Bacchiddu, DNI 11.776.559; don Aldo Luis
Chareun; DNI 12.279.748; don Alberto Ramón Najar,
DNI 12.074.128; don Felipe Paulo Cicala, DNI
11.068.485.
CUERPO PROFESIONAL
Médicos
Don Juan Carlos Adjigogovic, DNI 10.745.299;
don Hugo Ricardo Antonio Cóspito, DNI 11.077.176;
don Alejandro María Steverlynck, DNI 11.478.432;
don Juan Carlos Krapp, DNI 11.404.856; don Jorge
Aníbal Josid, DNI 10.403.885.
Bioquímico
Don Sergio Rubén Mehring, DNI 10.245.966.
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Auditores
Don Manuel Omar Lozano, DNI 8.330.479; don
Federico Joaquín Antonio Corsiglia, DNI 4.991.874;
don Alberto José Bonetti, DNI 11.683.159.
Veterinarios
Don Juan Carlos Maida, DNI 10.149.870; don Jorge Horacio Oregui, DNI 8.628.203.
Asimismo, llevo a vuestro conocimiento que el
personal propuesto reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101 (ley para el personal militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.813
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXX
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2003, al teniente
coronel de Ingenieros, don Alfredo Esteban Uranga,
DNI 11.161.603.
Asimismo, llevo a su conocimiento que el mencionado oficial jefe reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.821
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXXI
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescripto por el artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional, tengo el
honor de recabar a vuestra honorabilidad el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2003, al teniente coronel de Caballería, don Hugo Marcone, DNI
11.834.588.
Asimismo, llevo a su conocimiento que el mencionado oficial jefe reúne las condiciones exigidas

por la ley N° 19.101 (Ley para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1848
NÉSTOR C. KIRCHNER.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Acuerdos.

LXXII
La Jefatura de Gabinete remite copia de mensajes
ingresados por la Cámara de Diputados: 1.694 y decreto 1.693/04, de necesidad y urgencia, por el que
se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2005, la declaración de la emergencia alimentaria nacional (P.E.767/04). (Al archivo.)
–1.669 y decreto 1.668/04, de necesidad y urgencia, por el cual se incorpora una ayuda económica
extraordinaria a los programas Jefes de Hogar y de
atención a grupos vulnerables componente de
ingresos y desarrollo humano (P.E.-768/04). (Al archivo.)
–1.676 y decreto 1.675/04, de necesidad y urgencia, por el que se modifica el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2004 (P.E.-769/
04). (Al archivo.)
–1.668 y decreto 1.687/04, de necesidad y urgencia, por el que se modifica el presupuesto de la administración nacional para el ejercicio 2004 (P.E.-770/
04). (Al archivo.)
–1.725 y decreto 1.672/04, de necesidad y urgencia, por el que se autoriza al Tesoro nacional otorgar un préstamo reintegrable al Fondo Unificado
(P.E.-771/04). (Al archivo.)
Remite informes sobre: generación de datos sobre salud en nuestro país (P.E.-751/04). (A sus antecedentes.)
–Actual endeudamiento entre las obras sociales
y los prestadores privados de salud (PPS) (P.E.-752/
04). (A sus antecedentes.)
–La no realización de las obras del puente definitivo sobre el arroyo Plimathue en la ruta 40,
Neuquén (P.E.-753/04). (A sus antecedentes.)
–Conformación de la unidad ejecutora nacional
de la obra de interconexión vial entre las provincias
de Santa Fe y Corrientes (P.E.-754/04). (A sus antecedentes.)
–Obras incorporadas en la actualización del Esquema Director Vial Argentino (2003-2013) (P.E.-755/
04) (A sus antecedentes.)
–Desarrollo del Plan Nacional de Prevención y
Eliminación de la Violencia Institucional contra Niños, Niñas y Adolescentes (P.E.-756/04). (A sus antecedentes.)
–Programas del Consejo Nacional de la Niñez,
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Adolescencia y Familia (P.E.-757/04). (A sus antecedentes.)
–Efectivizar la declaración de estado de emergencia agropecuaria en departamentos de La Pampa
(P.E.-758/04). (A sus antecedentes.)
–Declarar la emergencia agropecuaria en diversos
departamentos de Entre Ríos (P.E.-759/04). (A sus
antecedentes.)
–Recategorización fiscal de la cámara fotográfica
digital (P.E.-760/04). (A sus antecedentes.)
–Repudio al genocidio armenio (P.E.-761/04). (A
sus antecedentes.)
–Incremento de una partida presupuestaria para
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán (P.E.-762/04). (A sus antecedentes.)
–Cumplimiento de la Ley de Radiodifusión
(22.285) (P.E.-763/04). (A sus antecedentes.)
–Asignación de fondos para dotar a la Fuerza
Aérea de equipos para la lucha contra el fuego (P.E.764/04). (A sus antecedentes.)
–Registro único de juicios contra el Estado nacional (P.E.-765/04). (A sus antecedentes.)
–Medidas de seguridad para garantizar el aterrizaje de aeronaves en Catamarca y La Rioja (P.E.-766/
04). (A sus antecedentes.)

LXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:
a ) GLP. Gas Licuado de Petróleo: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas
principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se envasan en estado
líquido bajo presión;
b ) Productor: toda persona física o jurídica que
obtenga GLP por cualquier procedimiento
técnico autorizado;
c) Fraccionador: toda persona física o jurídica que por cuenta propia y disponiendo de
instalaciones industriales fracciona y envasa GLP, en envases fijos y móviles, como
microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, conforme
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surge de la presente ley;
d ) Transportista: toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
e) Distribuidor: toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de concesión
o de distribución con un fraccionador, distribuya o comercialice por su cuenta y orden
GLP envasado, a granel o por redes;
f) Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP fraccionado o a granel a usuarios,
consumidores finales o a terceros;
g ) Almacenador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
h ) Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de
contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del
distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
i) Acceso al fraccionamiento y almacenamiento: obligación del titular de la actividad
de fraccionamiento o almacenaje de poner a
disposición de terceros la capacidad ociosa
técnica efectiva de sus activos destinados
a la actividad, según la proporción que establezca la reglamentación, en situaciones de
emergencia declaradas previamente por la
autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por su encarecimiento
excesivo, y por un período determinado.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Quedan comprendidos en la presente ley las actividades de producción, transporte, almacenaje, fraccionamiento, distribución y comercialización de GLP en el territorio
nacional.
Art. 4º – Sujetos. Son sujetos de la industria del
gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores,
usuarios y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por
personas físicas o jurídicas habilitadas al efecto por
la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Servicio público. A los efectos de la presente ley se declara servicio público a la industria
del GLP en todas sus etapas.
Art. 6º – Libertad comercial. Las actividades
comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente de acuerdo con el presente régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas li-
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cuado de petróleo y las disposiciones generales previstas en la normativa vigente, debiendo propender a la competencia, la no discriminación, el libre
acceso de los sujetos de esta ley al mercado, la asignación eficiente de recursos, la seguridad pública y
la preservación del ambiente.
Art. 7º – Política general en la materia. Fíjanse
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán
ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos y
razonables;
c) Propender a que el precio del GLP sea el resultante de los reales costos económicos totales de la actividad en las distintas etapas
hasta el consumidor, para que la prestación
del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a
su evolución sostenible y desarrollo en el
largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
d ) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas
de la actividad;
e) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado;
f) Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) creado por la ley 24.076.
Art. 9º – Condiciones de prestación. Quienes intervengan en cualquiera de las etapas de la actividad estarán obligados a mantener los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados,
en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el ambiente. Esta obligación se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la destrucción total o baja otorgada por la autoridad de
aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, re-
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visiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendientes a resguardar la seguridad pública y proteger el ambiente.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Parte general
Art. 10. – Prohibición de integración. Los concesionarios de explotación de hidrocarburos y los
transportistas de gas natural por redes que no tengan contrato de concesión de servicio público, no
podrán fraccionar ni distribuir GLP envasado ni intervenir directa o indirectamente en su comercialización. Esta disposición comprende a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas según
lo establecido en el artículo 33 de la ley 19.550.
Art. 11. – Régimen sancionatorio. El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores,
distribuidores, comercializadores o consumidores
será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 47 de la presente ley, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación de fondo. Serán de aplicación supletoria en la materia las leyes
17.319; 20.680; 24.076; 24.240; 25.156, y sus modificatorias.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – Del libre fraccionamiento. La actividad
de fraccionamiento será libre. Se podrán autorizar
la instalación de nuevas plantas, o la ampliación de
las existentes sin otro requisito que el cumplimiento
de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la habilitación correspondiente otorgada por la autoridad
de aplicación, llevar un registro de envases y cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad.
Asimismo, podrán contratar con terceros distribuidores, comercializadores o consumidores el fraccionamiento y envasado de GLP. Estos contratos
deberán ser notificados a la autoridad de aplicación.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la habilitación o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número de
envases acorde con la magnitud de sus ventas, conforme parámetros que reglamentariamente estable-
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cerá esa autoridad.
TITULO I

Envases para la comercialización de GLP
Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Envases
de GLP (Sinegalp), el que estará integrado por la totalidad de las garrafas y cilindros de hasta 45 kg
de capacidad habilitados para el fraccionamiento de
gas licuado, ya sea que se encuentren en poder de
las plantas fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes o usuarios, y será administrado por la
autoridad de aplicación.
Art. 14. – Los fraccionadores deberán aportar al
Sinegalp un número mínimo de envases proporcional a su volumen de compra de producto a fin de
dar comienzo al funcionamiento de los centros
de recambio.
Los envases deberán registrar en su cuerpo el
año de fabricación y el número de habilitación del
fraccionador. Ninguna otra identificación se agregará
a los envases. La reglamentación determinará el modo y plazos de adaptar o sustituir los envases existentes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en
el presente artículo.
Los fraccionadores que no aporten el parque mínimo de envases a que se refiere este artículo no
podrán canjear envases en el centro de recambio.
Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables
de la reposición de los envases identificados con
su número de habilitación que se den de baja del
Sinegalp por vencimiento del plazo de vida útil que
establezca la reglamentación.
Art. 16. – Todos los envases destinados al uso
de GLP serán de un mismo color, correspondiente
al normado para ese tipo de combustible.
Art. 17. – La autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación de envases por
cada área de mercado del territorio nacional en el
que se desarrolle la actividad, con la ubicación geográfica que se considere adecuada para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 18. – Los centros de recambio deberán recibir
de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados para su reparación. Deberán entregar a cambio envases aptos para
su llenado.
Art. 19. – Los centros de recambio estarán a cargo
de una persona jurídica totalmente ajena a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar
con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones, conforme lo que establezca la reglamentación para ambos casos. Su administración y operación será de carácter privado y
serán habilitados por la autoridad de aplicación,
quien establecerá sus reglas de funcionamiento.
Art. 20. – La autoridad de aplicación determinará
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el procedimiento a seguir para que la asignación de
los trabajos de reparación de envases sea efectuada
en función de competencia en precio, calidad, plazo
de entrega y mejor relación costo-eficiencia.
Art. 21. – Los fraccionadores deberán efectuar un
aporte en pesos por kilo de GLP a granel que compren, que se destinará al mantenimiento de los
centros de recambio y a la reparación y reacondicionamiento de envases. El fondo resultante será
administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación. El aporte será reajustado semestralmente, previa audiencia de las
fraccionadoras por la autoridad de aplicación en
función del Plan de Reparación de Envases.
A los fines de su cumplimiento, los productores,
operadores de servicio de puerto, almacenadores y
comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas
de productos efectuadas a los fraccionadores.
Art. 22. – Para desarrollar su actividad comercial
en el sector de GLP, los fraccionadores deberán participar necesariamente en el centro de recambio y
reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto y deberán instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.
El acceso de los fraccionadores a los centros de
recambio será irrestricto y bajo ningún concepto podrán establecerse requisitos o condiciones de ingreso que traben su admisión y permanencia, a criterio de la autoridad de aplicación.
Art. 23. – Los centros de recambio deberán adoptar normas de administración e información que faciliten a los fraccionadores participantes contar con
los envases necesarios para su recambio.
Art. 24. – Los fraccionadores que hayan instalado
en el domicilio de sus usuarios tanques fijos para
la provisión de GLP a granel deberán observar las
normas de seguridad que al efecto determine la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Los fraccionadores deberán asegurar a
los usuarios con tanques fijos entregados en comodato el normal abastecimiento del producto, pudiendo el usuario en caso contrario requerir el retiro del
tanque al fraccionador sin incurrir en penalidades.
Hasta tanto el fraccionador no retire el tanque fijo
instalado, y a fin de no verse privado del producto,
el usuario podrá solicitar a cualquier otro fraccionador el llenado del tanque.
Art. 26. – En el caso previsto en el artículo anterior, los fraccionadores que llenen tanques fijos instalados por otro fraccionador, serán solidariamente
responsables en los términos del artículo 27 de la
presente ley.
Art. 27. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta frac-

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cionadora, con precinto de llenado y número de
registro.
Ante cada llenado de un envase que lleve su leyenda o la de terceros, el fraccionador deberá adherirle una etiqueta en la que registrará: fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del
envase y los demás recaudos que al efecto fije la
autoridad de aplicación.
La responsabilidad civil y penal de los fraccionadores por los daños que causen a las personas y
los bienes los envases despachados a plaza desde
su planta, se determinará de conformidad con las
normas que rigen la materia en los respectivos códigos de fondo.
Art. 28. – Seguro obligatorio. Los fraccionadores
deberán contratar un seguro de responsabilidad civil
con cobertura patrimonial por los daños causados
a terceros, en las condiciones y hasta el monto que
fije la autoridad de aplicación. En el caso de contratos bilaterales para el envasado en envases que no
lleven su leyenda, las partes contratantes serán solidariamente responsables.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 29. – Calidad de transportista. Todos aquellos transportistas no incorporados a la normativa
de la ley 17.319, deberán obtener una licencia de
transporte –habilitación– de conformidad con las
previsiones de la presente ley.
La calidad de transportista se adquiere:
a ) Mediante la habilitación de las unidades de
transporte por tierra, conforme la presente
ley y su reglamentación, que emitirá la autoridad de aplicación;
b ) Tratándose de transporte por agua, por el
cumplimiento de las normas de seguridad de
la navegación relacionadas con el transporte
de GLP que imponen las normas nacionales
e internacionales a las que ha adherido la
República Argentina, y la registración ante
la autoridad de aplicación;
c) Tratándose de ductos, serán de aplicación
las normas contenidas en los artículos 39 a
44 de la ley 17.319.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 30. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el artículo 12 de
la ley 24.076.
Los distribuidores deberán recibir todos los envases tengan o no marca o leyenda.
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Los distribuidores estarán obligados a verificar
que los envases que reciban de los fraccionadores
con los que contraten cumplan con las normas de
seguridad y calidad establecidas en esta ley y por
la autoridad de aplicación. Esta obligación alcanza
a los depósitos y medios de transporte propios o
de terceros con quienes realicen la distribución.
Art. 31. – Responsabilidad por incumplimientos.
Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su poder y que no se encuentren
debidamente identificados o precintados y pasibles
de las sanciones establecidas en la presente ley y
sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en que incurrieran.
CAPÍTULO V
Almacenaje
Art. 32. – Del almacenaje. Esta actividad es libre,
debiendo contar los titulares con capacidad de almacenaje propia o de terceros. Quienes se dediquen a
almacenar GLP por cuenta propia o de terceros, deberán cumplir con la normativa de seguridad en la
operatoria y toda aquella que al efecto fije la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 33. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de fraccionamiento y almacenaje de GLP en situaciones de
emergencia, declaradas previamente por la autoridad de aplicación ante la falta de provisión del producto, o por el encarecimiento excesivo del mismo,
y por un período determinado, con el objeto de proveerlo al mismo precio para todos en igualdad de
circunstancias, en las condiciones previstas en la
presente ley y en la proporción que establecerá la
reglamentación para situaciones normales.
Art. 34. – Acceso de terceros. El régimen de acceso abierto no tendrá otra limitación que el pago de
una tarifa preestablecida por el servicio basada en
términos de volumen o tiempo, y al cumplimiento
de lo establecido en esta ley y las reglamentaciones que se dicten a su respecto. La autoridad de
aplicación establecerá en todos los casos las condiciones de utilización de la capacidad sujeta a acceso
abierto y las normas que garanticen la igualdad de
oportunidades para todos los interesados. También
fijará periódicamente las tarifas que como máximo
deberán abonarse por el servicio, de acuerdo a los
parámetros establecidos en el artículo 37.
Art. 35. – Procedimiento operativo de acceso
abierto. El régimen de acceso abierto será de aplicación a aquellos activos con capacidad técnica efectiva ociosa mayor al 10 %; sus titulares y la autoridad de aplicación deberán:
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a ) Informar mensualmente de conformidad con
la modalidad que determine la reglamentación, la capacidad disponible de su activo
para el mes subsiguiente, con relación al
producto o productos disponibles, así como
también el precio tentativo propuesto por el
titular para el servicio disponible, respecto
del activo de que se trate. El precio tentativo no podrá exceder las tarifas determinadas como máximas por la autoridad de aplicación para cada servicio;
b ) La autoridad de aplicación dispondrá de cinco (5) días hábiles a partir de la recepción
de las declaraciones de capacidad ociosa
para llamar a licitación de la misma, comunicando en ese acto el tope tarifario admitido.
Las partes oferentes y demandantes de capacidad ociosa podrán contratar libremente la
misma, debiendo informar a la autoridad de
aplicación la capacidad remanente en su
caso y detallando capacidad involucrada.
Art. 36. – Sujetos beneficiarios. Cualquier persona
física o jurídica podrá presentarse a las licitaciones
de capacidad ociosa y ofrecer hacer uso de ella,
cumpliendo los siguientes requisitos, además de los
que fije la reglamentación:
a ) Estar inscripta de conformidad con las previsiones de la presente ley como fraccionador,
distribuidor, comercializador o gran consumidor;
b ) Determinar volumen, servicio y activo involucrado;
c) Constituir garantía a favor de la prestataria
del activo o servicio por monto equivalente
al costo del servicio requerido.
Art. 37. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación deberá considerar los
siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto:
a ) Posibilidad de acceso de los usuarios del
servicio;
b ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
c) Remuneración del capital;
d ) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercializador y consumidores
Art. 38. – Libre comercialización. Los comercializadores podrán vender GLP envasado por cualquier
fraccionador o a granel, con el solo cumplimiento
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de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el mercado interno
el GLP que se importe y vender más de una leyenda.
Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera quiten
virtualidad a lo aquí dispuesto, serán nulas de nulidad absoluta, no pudiendo ser opuestas contra el
cocontratante ni a terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la reglamentación fijará el plazo
en el que los fraccionadores y comercializadores deberán presentar ante la autoridad de aplicación los
contratos.
Art. 39. – Prohibición. La autoridad de aplicación
determinará el nivel de volumen a partir del cual se
considerará a los consumidores como grandes consumidores. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen. Sólo podrán almacenar para consumo propio en cantidades razonables que permitan el desarrollo normal
de sus actividades. Asimismo deberán registrarse y
adquirir la correspondiente habilitación por parte de
la autoridad de aplicación.
Art. 40. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.
CAPÍTULO VIII
Operaciones de importación y exportación
Art. 41. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida la solicitud. El silencio, en tal caso, implicará conformidad.
Los importadores y exportadores remitirán al Ente
Nacional Regulador de Gas la copia de los respectivos contratos.
Art. 42. – Restricciones. El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y otras
medidas compensatorias preventivas o punitorias
cuando las mismas estén subsidiadas en su país
de origen, en tanto no contravengan disposiciones
contenidas en los acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales suscritos por la República Argentina de aplicación al sector.
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TITULO III

CAPÍTULO I
La autoridad de aplicación
Art. 43. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Procurar evitar conductas anticompetitivas,
oligopólicas, discriminatorias o de abuso de
posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen,
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes,
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley y su reglamentación;
m) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen. También publicará y actualizará periódicamente las bases de datos
que posea;
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n ) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines;
o ) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 44. – De los recursos. Los recursos de la autoridad de aplicación a los fines de esta ley, además de los previstos en la ley 24.076, se integrarán con:
a ) La tasa de fiscalización y control creada por
el artículo 45; y,
b ) El producido de las multas y decomisos.
Art. 45. – Tasa de fiscalización; determinación;
obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas
que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente a la autoridad de aplicación una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 46. – Control jurisdiccional. Las resoluciones de la autoridad de aplicación podrán recurrirse
en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias dentro de los treinta días hábiles posteriores
a su notificación. Los recursos se otorgarán con
efecto devolutivo salvo los casos de suspensión e
inhabilitación, clausura o decomiso, los que se otorgarán con efecto suspensivo.
Agotada la vía administrativa, procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 47. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Apercibimientos;
b ) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20)
veces del monto que el infractor deba abonar en concepto de tasa de fiscalización
anual, la que será graduada teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio
ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y
las demás circunstancias y particularidades
del caso;
c) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
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d ) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
e) Clausuras y decomisos.
Art. 48. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y la orden
de procedimiento.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Art. 49. – De la concentración. De existir mayor
concentración en empresas que la establecida en el
artículo 10 de la presente ley, determinada por volumen de mercado y por región, la empresa afectada en un plazo máximo de dos (2) años, deberá transferir los activos que considere necesarios o, en su
defecto, disminuir los volúmenes a los fines de ajustarse a las previsiones de la presente ley.
Art. 50. – Aplicación de normas técnicas. Hasta
tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas técnicas y
de seguridad dictadas por la ex empresa Gas del Estado S. E., con sólo las modificaciones dispuestas
por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea
compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 51. – Orden público. La presente ley es de
orden público y, de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 52. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 53. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto viene a llenar un espacio que quedó librado a la buena de Dios y la mala del mercado
durante una década, por lo tanto dejó a sus consumidores en una peligrosa desprotección y es más
grave aún si advertimos que esos consumidores
son unos 4 millones y provienen de hogares de bajos recursos. Por lo tanto se hace imperiosa la necesidad de dotar al sector de un marco regulatorio.
En este proyecto incorporamos a la producción
de GLP como actividad de la cadena formadora de
precios, por un lado para que el aspecto más importante no juegue por fuera con capacidad de dis-
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torsionar lo que el mismo marco pretende regular y
a la vez para eliminar todo tipo de abusos.
Otro aspecto importantísimo que incorpora este
proyecto, es a mi entender la declaración de servicio público a toda la actividad, la productora,
comercializadora y proveedora de GLP. El concepto
moderno de los servicios públicos dice son las actividades que el Estado declara como tal por considerarlas importantes, su necesidad extrema, para evitar prácticas monopólicas o para evitar situaciones
dominantes en un sector (publicatio).
Al respecto, Dromi desde otra vereda ideológica
dice que “un servicio público es una prestación de
interés comunitario”. Abunda diciendo que el artículo 42 de la Constitución Nacional impone a las
autoridades el deber de proveer control de calidad
y eficiencia en los servicios públicos, reconociendo con ello el derecho de los usuarios a un nivel de
prestación adecuado para el mejoramiento de sus
condiciones de vida. El Preámbulo de la misma
Constitución dice “promover el bienestar general”,
con lo cual estamos frente a un imperativo de que
el bien común es causa orientadora de la existencia
estatal. Es por lo tanto la noción de servicio público, la razón de ser del Estado al perseguir el bien
común.
Estas modernas definiciones, obviamente, no implican que el Estado monopoliza esos servicios, de
hecho pueden ser gestionados por otros sujetos,
privados o públicos revalorizándose con ello el servicio público.
Por último, a modo de ser sintético, quiero manifestar que este proyecto incorpora una novedosa e
importante modalidad de propiedad participada de
los envases. Se propone crear un Sistema Nacional
de Envases de Gas Licuado de Petróleo:
Este sistema estará integrado por la totalidad de
las garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad
habilitados para el fraccionamiento de gas licuado,
ya sea que se encuentren en poder de las plantas
fraccionadoras, de los distribuidores, comerciantes
o usuarios, y será administrado por la autoridad de
aplicación.
El sistema no importa una confiscación de bienes, ni un desconocimiento de la titularidad de los
envases, simplemente que éstos pasan a formar parte del patrimonio del sistema, y sus aportantes accionistas del mismo.
Los fraccionadores deberán aportar al Sinegalp
un número físico mínimo de envases proporcional
a su volumen de compra de producto. Los envases
deberán registrar en su cuerpo el año de fabricación y el número de habilitación del fraccionador.
Ninguna otra identificación se agregará a los envases.
Las fraccionadores serán responsables de la reposición de los envases identificados con su nú-
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mero de habilitación que se den de baja del Sinegalp
por vencimiento del plazo de vida útil que establezca la reglamentación.
Se establece asimismo que todos los envases
destinados al uso de GLP serán de un mismo color,
correspondiente al normado para ese tipo de combustible.
A los fines de asegurar la reparación de los envases averiados y la destrucción de los vencidos
se prevé en el proyecto que la autoridad de aplicación creará centros de recambio para la reparación
de envases por cada área de mercado del territorio
nacional en el que se desarrolle la actividad, con la
ubicación geográfica que se considere adecuada
para el cumplimiento de sus funciones los que deberán recibir de los fraccionadores los envases vencidos o averiados y enviarlos a talleres autorizados
para su reparación, entregando a cambio envases
aptos para su llenado.
Estos centros de recambio deberán estar a cargo
de personas jurídicas totalmente ajenas a los sujetos activos de la industria del GLP y deberán contar con solvencia económica adecuada para el cumplimiento de sus obligaciones. Su administración y
operación será de carácter privado.
El mantenimiento de los centros de recambio y la
reparación y reacondicionamiento de envases se
efectuará con un aporte a cargo de las fraccionadoras, por kilo de GLP a granel que compren, El fondo resultante será administrado por un banco fideicomiso seleccionado por la autoridad de aplicación.
A los fines de su cumplimiento, los productores,
operadores de servicio de puerto, almacenadores y
comercializadores estarán obligados a informar periódicamente a la autoridad de aplicación las ventas de productos efectuadas a los fraccionadores.
Se establece la obligatoriedad de la participación
de los fraccionadores en el centro de recambio y
reparación de envases correspondiente al área geográfica de cada lugar donde comercializan su producto e instrumentar el intercambio de envases mediante dichos centros.
El acceso de las fraccionadores a los centros de
recambio será irrestricto.
A fin de dar comienzo al funcionamiento de los
centros de recambio los fraccionadores deberán
aportar un parque mínimo de envases, relacionado
con sus ventas de producto, que establezca la autoridad de aplicación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Carlos M. Maestro. –
Eduardo A. Moro.
–A sus antecedentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un subsidio de 10 pesos ($ 10) por garrafa de diez kilogramos (10 kg) para
consumidores localizados en zonas en donde no
exista distribución de gas por cañerías y/o por medio de gasoductos.
Art. 2° – Instruméntase un bono directo de compensación entre empresas a ser abonado contra retenciones hidrocarburíferas, Bono Compensación
Gas Garrafa (Bocomgar), a los efectos del financiamiento de lo dispuesto por el artículo 1°.
Art. 3° – Establécese la adopción de centros de
distribución de garrafas de gas por jurisdicciones
provinciales no beneficiarias por redes de distribución domiciliaria con el objeto de reducir la cadena
de intermediación y disminuir el precio de venta al
público.
Art. 4° – El monto de los subsidios a distribuir en
la provincia del Chaco debe alcanzar a doscientas
mil (200.000) garrafas, equivalente a dos millones de
pesos ($ 2.000.000) por mes.
Art. 5° – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría de Combustibles, será la autoridad de aplicación de las disposiciones de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer una serie de parámetros y estrategias destinadas a resolver el problema del precio de la garrafa de gas en las provincias que no poseen ningún
mecanismo de provisión por gasoducto.
La provincia del Chaco tiene un millón de habitantes con más del 60 % de la población por debajo
de la línea de pobreza y muchos consumidores de
garrafas que han observado un incremento extraordinario de 10 a 25 pesos en el precio promedio desde la salida de la convertibilidad en el mes de enero
del año 2002.
La ejecución de un mecanismo de distribución a
través de centros específicamente diseñados en las
provincias argentinas y la instrumentación de un
bono que opere como un subsidio directo a las familias consumidoras podrán reducir a 8 o 10 pesos,
aproximadamente, el precio de la garrafa de 10 kilogramos.
En efecto, los centros de distribución –donde los
consumidores podrán acceder a precios más baratos– reducen la cadena de intermediación entre los
productores, los refinadores, los distribuidores y los
comercios que expenden estas garrafas.
La diferencia de precio entre distribuidores y co-
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merciantes es de aproximadamente 5 a 7 pesos según la provincia y la localización y características
del comerciante.
La cadena de producción y comercialización está
integrada por aproximadamente 16 productores, 60
fraccionadoras y 20.000 distribuidores en todo el
país.
La combinación de un subsidio directo para reducir el precio y la articulación del consumidor con
el centro de distribuidores permitirá lograr un precio equivalente de la garrafa de 10 kg al vigente en
el mes de diciembre de 2001.
Esta ley permitirá corregir fuertes asimetrías respecto al precio que pagan los usuarios que se beneficiaron con la ley 25.561 de emergencia cambiaria,
administrativa, financiera y económica que estableció la desindexación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos favoreciendo a los
grandes centros urbanos. La creación del fondo fiduciario para la compensación de servicios de gas
con más de 100 millones de pesos anuales favorece
a 450.000 usuarios patagónicos.
Consecuentemente, las provincias más pobres
son las más perjudicadas por el incremento de las
tarifas de gas licuado de petróleo sin posibilidad de
adoptar mecanismos compensatorios que agudizan
aún más la situación de distribución inequitativa de
la riqueza a nivel espacial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo la pronta aprobación de esta moción de trascendencia social impostergable.
Jorge M. Capitanich.
–A sus antecedentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN REGULATORIO DE LA INDUSTRIA
Y COMERCIALIZACION DE GAS LICUADO
DE PETROLEO
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. La presente ley establece el
marco regulatorio para la industria y comercialización
de gas licuado de petróleo.
Art. 2° – Definiciones. A los efectos de la presente ley se entiende por:
a ) GLP –gas licuado de petróleo–: las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y presiones normales, compuestas
principalmente por propano o butano, sus
isómeros, derivados no saturados, separados, sus mezclas, que se transportan y comercializan en estado líquido bajo presión;
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b ) Productor: toda persona física o jurídica que
obtenga gas licuado a partir de la refinación
de hidrocarburos líquidos o de la captación
o separación del gas licuado de petróleo a
partir del gas natural por cualquier método
técnico;
c) Importador: toda persona física o jurídica
que importe GLP para comercializarlo en el
mercado interno;
d ) Fraccionador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia y disponiendo de instalaciones industriales fracciona y envasa
GLP, en envases fijos y móviles, como microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques fijos o móviles, o los que en el futuro determine la autoridad de aplicación, de su propia
marca o de terceros, conforme surge de la
presente ley;
e) Transportista: toda persona física o jurídica
que transporte de modo habitual GLP a granel o en envases por cuenta propia o de terceros desde su lugar de producción o almacenaje hasta los puntos de fraccionamiento,
distribución o comercialización o entre ellos;
f) Distribuidor: toda persona física o jurídica
que, en virtud de un contrato de distribución con un fraccionador, distribuya y/o comercialice por su cuenta y orden GLP envasado o a granel;
g ) Comercializador: toda persona física o jurídica que venda por cuenta propia o de terceros GLP a granel a fraccionadores, consumidores finales o a terceros;
h ) Almacenador: toda persona física o jurídica
que por cuenta propia o de terceros almacene GLP;
i) Prestador de servicios de puerto: toda persona física o jurídica que preste servicios de
almacenaje, despacho, etcétera, vinculados
a actividades o instalaciones portuarias;
j) Gran consumidor: toda persona física o jurídica usuaria de GLP que por sus características de consumo esté en condiciones de
contratar el suministro directamente del productor, o del fraccionador, o de un comercializador, sin pasar por la intermediación del
distribuidor, conforme surja de la reglamentación;
k ) Centro de canje: toda persona física o jurídica que opere facilidades de canje de envases.
Art. 3° – Ambito de aplicación. Quedan comprendidas en la presente ley las actividades de producción, fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución, servicios de puerto y comercialización de
GLP en el territorio nacional.
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Art. 4° – Sujetos activos. Son sujetos activos de
la industria del gas licuado de petróleo los productores, fraccionadores, transportistas, almacenadores,
prestadores de servicios de puerto, centros de canje,
distribuidores, grandes consumidores y comercializadores. Las actividades reguladas por la presente ley podrán ser realizadas por personas físicas o
jurídicas autorizadas al efecto por la autoridad de
aplicación.
Los responsables de la distribución de GLP por
redes y sólo en lo que se refiere estrictamente a esa
actividad, se regirán de conformidad con los derechos y obligaciones que surjan de los respectivos
contratos, de la ley 24.076 y, supletoriamente en lo
que se refiere a la industria del gas licuado de petróleo por la presente ley.
Art. 5° – Interés público. Las actividades definidas en el artículo 3° que integran la industria del
GLP son declaradas de interés público, en función
de los objetivos señalados en el artículo 7° de la
presente ley.
Art. 6° – Libre ejercicio de la actividad. Las actividades comprendidas en la presente ley serán ejercidas libremente con arreglo a las disposiciones generales en ella previstas y las normas reglamentarias
que de la misma se dicten. Dichas actividades deberán propender a la libre competencia, la no discriminación, el libre acceso, la asignación eficiente
de recursos y la seguridad pública.
Art. 7° – Política general en la materia. Fíjanse
los siguientes objetivos para la regulación de la industria y comercialización de GLP, los que serán ejecutados y controlados por la autoridad de aplicación:
a ) Promover la competitividad de la oferta y la
demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de redes
de distribución de gas natural;
b ) Garantizar el abastecimiento del mercado interno de gas licuado, y asegurar que los precios del producto en el mercado interno no
superen los de paridad de exportación, la
cual deberá ser definida metodológicamente,
mediante reglamentación de la autoridad de
aplicación;
c) Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores, posibilitando la universalidad
del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo a precios justos
y razonables, con especial énfasis en el abastecimiento a sectores residenciales de escasos recursos que no cuenten con servicio
de gas natural por redes;
d ) Propender a que el precio del GLP al consumidor final sea el resultante de los reales
costos económicos totales de la actividad
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en las distintas etapas, para que la prestación del servicio se realice con las debidas
condiciones de calidad y seguridad, tendiendo a su evolución sostenible, desarrollo en
el largo plazo y en niveles equivalentes a los
que internacionalmente rigen en países con
dotaciones similares de recursos y condiciones;
e) Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las etapas de la actividad;
f) Propender a una mejor operación de la industria del GLP, garantizando la igualdad de
oportunidades y el libre acceso de terceros
al mercado; y,
g ) Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.
Art. 8° – Autoridad de aplicación y organismo
de fiscalización. Será autoridad de aplicación de la
presente ley la Secretaría de Energía de la Nación y
organismo de fiscalización y control técnico, el Ente
Nacional Regulador del Gas (Enargas), el que estará facultado para el dictado de la normativa técnica.
Asimismo, la autoridad de aplicación podrá delegar
en las provincias, el ejercicio de sus facultades mediante acuerdos particulares con cada una de ellas.
Art. 9° – Condiciones de prestación. Los sujetos
activos de esta ley estarán obligados a mantener
los equipos, instalaciones, envases y demás activos involucrados, en forma tal que no constituyan
peligro para la seguridad pública. Esta obligación
se extiende aun cuando no los utilicen y hasta la
destrucción total y/o baja otorgada por la autoridad de aplicación.
Las instalaciones afectadas a la industria estarán
sujetas a la fiscalización mediante inspecciones, revisiones, verificaciones y pruebas que periódicamente decida realizar la autoridad de aplicación,
quien estará facultada para ordenar medidas que no
admitan dilación tendiente a resguardar la seguridad pública.
Art. 10. – Política de mercado. El Poder Ejecutivo nacional promoverá el incremento del nivel de
competencia y desafiabilidad de cada etapa de la
industria, garantizando la igualdad de condiciones
para todas las empresas que actúen legítimamente
en el sector, en beneficio del interés general y de
los usuarios en particular.
La autoridad de aplicación, dentro de los ciento
veinte (120) días de sancionada esta ley y con el
asesoramiento del Tribunal Nacional de Defensa de
la Competencia deberá:
a ) Establecer mecanismos de transferencia del
producto entre las etapas de producción,
fraccionamiento, comercialización y distribución, que sean transparentes y eficientes a
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fin de garantizar que todos los agentes del
mercado puedan acceder al producto en
igualdad de condiciones y priorizando el
abastecimiento del mercado interno;
b ) Establecer, en caso de ser necesario, mecanismos de estabilización de precios internos
para el valor del GLP adquirido por fraccionadores, a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los precios internos del mismo;
c) Establecer mediante reglamentación límites
a la concentración de mercado para cada etapa, o a la integración vertical a lo largo de
toda la cadena del negocio, considerando
como volumen máximo permitido el quince
por ciento (15 %) del mercado de envases
para uso domiciliario. Esta disposición comprenderá a las sociedades vinculadas, controlantes o controladas, según lo establecido en el artículo 33, de la ley 19.550.
TITULO II

Disposiciones particulares
CAPÍTULO I
Producción
Art. 11. – La actividad de producción. La actividad de la producción de GLP bajo cualquiera de sus
formas o alternativas técnicas será libre, sin perjuicio de lo cual estará sujeta al cumplimiento de las
previsiones de la presente ley y su reglamentación.
Podrán disponerse la apertura de nuevas plantas
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de las reglamentaciones técnicas que se dicten para su aplicación.
CAPÍTULO II
Fraccionamiento
Art. 12. – La actividad de fraccionamiento. Se
podrán autorizar la instalación de nuevas plantas,
o la ampliación de las existentes sin otro requisito
que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación.
Para ser fraccionador se deberá contar con la autorización correspondiente otorgada por la autoridad de aplicación, llevar un registro de envases y
cumplimentar los otros requisitos que fije la reglamentación.
Los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con
el sólo cumplimiento de la normativa aplicable a la
actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca
o leyenda. El envasado de GLP en envases que no
sean de su marca o leyenda, podrá ser acordado
libremente entre fraccionadores y propietarios del
envase mediante contratos bilaterales. Estos contratos deberán ser notificados a la autoridad de apli-
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cación. En caso de no haber acuerdo la autoridad
de aplicación podrá regular el valor de procesamiento y el precio del envasado a la salida de la planta
de fraccionamiento.
El fraccionador deberá acreditar, al momento de
solicitar la autorización o su renovación ante la autoridad de aplicación, la titularidad de un número
de envases acorde con la magnitud de sus ventas,
conforme parámetros que reglamentariamente establecerá esa autoridad.
Art. 13. – Responsabilidades. El fraccionador será
responsable del envasado de GLP, y del cumplimiento de las normas técnicas, de calidad, seguridad y otras que a los efectos dicte la autoridad de
aplicación.
Asimismo, el fraccionador será responsable por
el mantenimiento y reposición de los envases propios y de todos aquellos que, sean utilizados por
éste a los efectos de envasar GLP para su posterior
distribución o comercialización, así como por los
tanques móviles o fijos de su marca instalados en
el domicilio de los usuarios.
El fraccionador tendrá la obligación de vender libremente al público y de exhibir en el ingreso de
cada planta el precio mayorista y minorista vigente.
Art. 14. – Envases: su propiedad e identificación.
Los envases podrán circular libremente en el mercado nacional de conformidad con las previsiones
contenidas en la presente ley y la reglamentación
que se dicte al efecto.
La propiedad de los envases de los fraccionadores, distribuidores o comercializadores les será
atribuida de conformidad con la identificación de su
marca o leyenda y número de registro. Los envases
con marca no podrán venderse, siendo entregados
en comodato a los usuarios por los fraccionadores.
En el caso de que un tenedor de envase acredite
la propiedad del mismo, el fraccionador dueño de
una marca o leyenda deberá devolverle dicho importe al valor de mercado y entregarle el mismo en
comodato.
Art. 15. – Registro. Créase un registro de envases de GLP, el que será llevado por la autoridad de
aplicación.
Art. 16. – Obligación de registración. Todos los
fraccionadores deberán encontrarse registrados y,
a su vez, registrar los envases de su propiedad de
conformidad con las reglamentaciones que dicte la
autoridad de aplicación.
Salvo prueba en contrario y hasta su definitiva
registración, se considerarán de propiedad de cada
fraccionador los envases que estén identificados
con su marca o leyenda.
Art. 17. – Capitación de envases. Los fraccionadores están obligados a recibir de los consumidores los envases de su marca o de terceros, sean
éstos fraccionadores, distribuidores o comercia-
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lizadores. La autoridad de aplicación podrá adoptar
un mecanismo de recepción de envases distinto, en
función de la evolución futura de las modalidades
de comercialización del GLP envasado.
Art. 18. – Identificación y responsabilidad. El
fraccionador deberá individualizar los envases por
él llenados, antes de la salida de la planta fraccionadora, con precinto de llenado y número de registro.
Ante cada llenado de un envase, propio o de terceros, que el fraccionador realice, deberá registrar
en una etiqueta adherida al mismo, fecha de llenado, planta envasadora, prohibición de venta del envase y los demás recaudos que al efecto fije la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Centros de canje. Los participantes del
mercado deberán organizar centros de canje de unidades de envase, debiendo cada uno de esos centros estar registrados ante la autoridad de aplicación, en los términos que la misma determine.
Los centros de canje deberán ser de propiedad
de personas físicas o jurídicas sin vinculación societaria directa o indirecta con alguno de los sujetos activos comprendidos en la presente ley, y podrán ser operados por sí o por terceros con la misma
limitación de vinculación.
La autoridad de aplicación reglamentará e instrumentará la operatividad y control de los centros de
canje en un plazo máximo de seis (6) meses contados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, aprobando tarifas máximas y condiciones
necesarias para el registro de los mismos.
Art. 20. – Parque de envases. Las firmas fraccionadoras de gas licuado de petróleo integrarán un
parque de envases de uso común mediante el aporte de envases inscriptos con sus marcas y/o leyendas, cuya cantidad podrá ser establecida por acuerdo voluntario de las firmas fraccionadoras actuantes
en la industria o, en su defecto, por la autoridad de
aplicación.
El parque de envases de uso común persigue los
siguientes objetivos:
a ) Asegurar el acceso a envases por parte de
aquellas firmas fraccionadoras, que cumpliendo con toda la normativa vigente, encuentren dificultades para recuperar a través
de los centros de canje, los envases identificados con su marca o leyenda;
b ) Promover el funcionamiento competitivo,
transparente y no discriminatorio del sector
gas licuado de petróleo;
c) Crear incentivos para asegurar el cumplimiento de la normativa de seguridad vinculada al uso de los envases de gas licuado
de petróleo.
Si ante la ausencia de acuerdo de las firmas frac-
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cionadoras, la autoridad de aplicación deberá determinar el número o porcentaje de envases a integrar por cada fraccionadora en particular, cuidando
que en ningún caso el número o porcentaje asignado exceda el estrictamente necesario para asegurar el normal cumplimiento de los objetivos antes
fijados.
Art. 21. – Seguro obligatorio. Cada fraccionador
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil con cobertura integral por los daños causados a
terceros, en las instalaciones o por los envases llenados, en las condiciones y hasta el monto que fije
la autoridad de aplicación.
A los fines de quedar cubierto por el seguro integral el consumidor damnificado deberá exhibir
la factura donde conste la marca y el número de envase.
CAPÍTULO III
Transporte
Art. 22. – Transporte. El transporte del GLP ya sea
por ductos, redes, carreteras, ferrocarril o agua estarán sometidos a las normas generales que regulen cada uno de estos medios y las específicas de
seguridad y preservación ambiental que se dicten
por la autoridad de aplicación o el organismo técnico de fiscalización y control.
CAPÍTULO IV
Distribución
Art. 23. – De la distribución. La distribución de
GLP deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones contenidas en la presente ley, su reglamentación y la normativa vigente o que al efecto se dicte,
con excepción de lo dispuesto en el último párrafo
del artículo 12 de la ley 24.076.
Art. 24. – Obligación. Los distribuidores estarán
obligados a inscribirse en el Registro de Distribuidores y a recibir los envases que cuenten con la
identificación correspondiente. Los depósitos y medios de transporte propios o de terceros que utilicen los distribuidores para el desarrollo de su actividad deberán cumplir con las normas de seguridad
y calidad establecidas.
Art. 25. – Responsabilidad. Los distribuidores serán responsables por los envases que obren en su
poder que no se encuentren debidamente identificados o precintados y pasibles de las sanciones establecidas en la presente ley y sus normas reglamentarias por las violaciones o incumplimientos en
que incurrieran.
El distribuidor estará obligado a especificar en las
respectivas facturas de venta la marca del envase.
CAPÍTULO V
Almacenaje

396

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 26. – Del almacenaje. Quienes se dediquen
a almacenar GLP por cuenta propia o de terceros,
deberán cumplir con la normativa de seguridad en
la operatoria que al efecto dicte la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Acceso abierto
Art. 27. – Del acceso abierto. Se establece un régimen de acceso abierto para la actividad de almacenaje de GLP, de conformidad con las previsiones
obrantes en el presente capítulo.
Art. 28. – Acceso de terceros. La autoridad de aplicación establecerá mediante reglamentación, los diferentes tipos y las condiciones de utilización de
la capacidad sujeta a acceso abierto a terceros y las
normas que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los interesados. También fijará periódicamente las tarifas que como máximo deberán
abonarse por el servicio.
Art. 29. – Procedimiento operativo del acceso
abierto a terceros. La autoridad de aplicación en
un plazo no mayor de sesenta (60) días dictará las
normas de procedimiento operativo del acceso abierto a terceros.
Art. 30. – Parámetros para la fijación de la tarifa. La autoridad de aplicación considerará los siguientes parámetros para la determinación del cuadro tarifario por los servicios que se corresponden
al acceso abierto a terceros:
a ) Costos variables de operación y mantenimiento del activo;
b ) Remuneración del capital; y,
c) Rentabilidad razonable para el operador o titular del activo.
En ningún caso, las tarifas podrán superar la media de los parámetros internacionales.
CAPÍTULO VII
Comercialización
Art. 31. – Comercialización. Los comercializadores deberán inscribirse en el registro correspondiente y podrán vender GLP a granel, con el solo
cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad. También podrán comercializar libremente en el
mercado interno el GLP que se importe.
Ningún fraccionador podrá imponer a los comercializadores cláusulas o condiciones de exclusividad o de obligaciones de compra. Las disposiciones contractuales que de alguna manera violen esta
prohibición, serán nulas de nulidad absoluta, no
pudiendo ser opuestas contra el cocontratante ni
terceros.
A los fines de la fiscalización de lo normado en
el presente artículo, la autoridad de aplicación po-
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drá solicitar en cualquier tiempo la exhibición de los
contratos de vinculación entre fraccionadores y
comercializadores.
CAPÍTULO VIII
Gran consumidor
Art. 32. – Gran consumidor. La autoridad de aplicación determinará el nivel de volumen a partir del
cual se considerará al consumidor como gran consumidor y deberán inscribirse en el registro correspondiente. Los grandes consumidores no podrán
fraccionar ni comercializar el GLP que almacenen y
sólo podrán almacenar para consumo propio, en
cantidades razonables que permitan el desarrollo
normal de sus actividades.
Art. 33. – Instalaciones de almacenaje. Los grandes consumidores deberán contar con instalaciones
de almacenaje que cumplan con las normas de seguridad y cuidado del ambiente que la autoridad de
aplicación establecerá a tales efectos.
CAPÍTULO IX
De la regulación de precios de GLP
para uso domiciliario
Art. 34. – Precio de referencia para GLP en envases. La autoridad de aplicación fijará, para cada
región y para cada semestre estacional de invierno
y verano un precio de referencia para el GLP de uso
doméstico nacional en envases de hasta cuarenta
y cinco (45) kilogramos, el que deberá ser ampliamente difundido.
Dicho precio referencial será calculado en relación
al principio conceptual expresado en el inciso b) del
artículo 7° de la presente ley, propendiendo a que
los sujetos activos tengan retribución por sus costos eficientes, y una razonable rentabilidad.
CAPÍTULO X
Operaciones de importación y exportación
Art. 35. – De la importación y exportación. Queda autorizada la libre importación de GLP sin otro
requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de autorización previa.
La exportación de GLP será libre una vez garantizado el volumen de abastecimiento interno, debiendo en cada caso mediar autorización del Poder Ejecutivo nacional, dentro del plazo de treinta (30) días
de recibida la solicitud.
Art. 36. – Restricciones. El Poder Ejecutivo nacional, por sí o a solicitud de la autoridad de aplicación podrá disponer medidas restrictivas a las operaciones de importación de GLP, salvaguardas y
otras medidas compensatorias preventivas o punitorias cuando las mismas estén subsidiadas en su
país de origen, en tanto no contravengan disposiciones contenidas en acuerdos multilaterales, regio-
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nales o bilaterales suscriptos por la República Argentina de aplicación al sector.
TITULO III

CAPÍTULO I
De la autoridad de aplicación
Art. 37. – Funciones y facultades. La autoridad
de aplicación de la presente ley, tendrá las siguientes funciones y facultades, pudiendo delegar en el
Enargas aquellas que considere oportuno llevar a
cabo:
a ) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en
el ámbito de su competencia;
b ) Dictar las normas reglamentarias para cada
una de las etapas de la actividad;
c) Evitar conductas anticompetitivas, oligopólicas, discriminatorias o de abuso de posición dominante, que afecten el libre funcionamiento del mercado del GLP y el interés
público;
d ) Dictar las resoluciones e instrucciones que
sean necesarias tendientes a asegurar el suministro del servicio;
e) Reglamentar la contratación del seguro obligatorio por parte de los fraccionadores;
f) Dictar las normas básicas a las cuales deberán ajustarse los fraccionadores en materia
de procedimientos de prueba, reparación,
destrucción y reposición de envases;
g ) Establecer mecanismos fiables e inviolables
de identificación de envases;
h ) Dictar las normas a las que deberán someterse las distintas instalaciones de almacenaje, fraccionamiento y comercialización y
medios de transporte;
i) Dictar las normas a las que deberán ajustarse los participantes de esta ley en materia
de seguridad, normas y procedimientos técnicos;
j) Requerir a los actores del presente régimen,
la documentación respaldatoria e información que sea necesaria para verificar el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación. Asimismo, realizará las fiscalizaciones
e inspecciones que sean necesarias a los
mismos efectos y habilitará los registros pertinentes;
k ) Promover ante los tribunales competentes,
las acciones pertinentes que tiendan a asegurar el cumplimiento de sus funciones y los
fines de esta ley y su reglamentación;
l) Realizar el registro de las exportaciones y el
cálculo de la paridad de exportación;
m) Aplicar las sanciones previstas en la presen-
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te ley y su reglamentación;
n ) Ordenar, procesar y publicar la información
sobre la industria de GLP; de las decisiones
que adopte y los antecedentes en que las
mismas se basen;
o ) Capacitar a los funcionarios y empleados
técnico-administrativos que sean necesarios
para el cumplimiento de sus fines; y,
p ) En general, realizar todos los actos que sean
necesarios para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los objetivos de esta ley y
su reglamentación.
Art. 38. – De los recursos. A los fines de la presente ley, asígnase a la autoridad de aplicación los
siguientes recursos:
a ) La tasa de fiscalización y control creada por
el artículo 39; y,
b ) El producido de las multas y decomisos.
Art. 39. – Tasa de fiscalización –determinación–
obligados al pago. Las personas físicas o jurídicas
que realicen las actividades que se encuentran reguladas en la presente ley deberán abonar anualmente al organismo correspondiente una tasa de fiscalización y control que a los efectos fijará el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 40. – Control jurisdiccional. A los efectos de
la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho.
CAPÍTULO II
Contravenciones y sanciones
Art. 41. – Régimen sancionatorio. El concesionario o productor que incurra en maniobras comerciales lesivas contra fraccionadores, almacenadores, distribuidores, comercializadores o
consumidores, y también cualquier actor alcanzado por la presente ley que incurra en maniobras como las mencionadas respecto de cualquier
otro integrante de la cadena o de los consumidores será pasible de las sanciones establecidas en
el artículo 42 de la presente ley, sin perjuicio de
las sanciones establecidas en la legislación de
fondo.
Art. 42. – Contravenciones y sanciones. Los incumplimientos de la presente ley y su reglamentación serán sancionados por la autoridad de aplicación con:
a ) Multas que oscilarán de una (1) a veinte (20)
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veces del monto que el infractor deba abonar en concepto de tasa de fiscalización
anual, la que será graduada teniendo en
cuenta la gravedad de la infracción, reiteración de los hechos, la cuantía del perjuicio
ocasionado, la conducta posterior a la infracción por parte del incumplidor, la capacidad económico-financiera del infractor y
las demás circunstancias y particularidades
del caso;
b ) Inhabilitaciones de uno (1) a cinco (5) años;
c) Suspensiones de entre treinta (30) y noventa (90) días; y,
d ) Apercibimientos, clausuras y decomisos.
Art. 43. – De la fiscalización. En las acciones de
prevención, constatación de contravenciones, cumplimiento de las medidas de secuestro, decomiso u
otras que pudieren corresponder, la autoridad de
aplicación podrá requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública.
A tal fin bastará presentar ante el juez las correspondientes actuaciones administrativas, y formal
requerimiento de autoridad competente.
TITULO IV

Disposiciones transitorias y finales
Art. 44. – Plazo de registro de envases. Los participantes de la industria del GLP contarán con un
plazo máximo de un (1) año a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, a los fines de registrar
los envases de propiedad de los distintos actores
y participantes.
Art. 45. – Normas técnicas de aplicación supletoria. Hasta tanto se dicte la reglamentación pertinente, continuarán siendo de aplicación las normas
técnicas y de seguridad dictadas por la ex empresa
Gas del Estado S. E. con las modificaciones dispuestas por la Secretaría de Energía en todo cuanto sea
compatible con las previsiones de la presente ley.
Art. 46. – Orden público. La presente ley es de
orden público y de conformidad con ello, derógase
toda otra disposición que se oponga a la misma.
Art. 47. – De la reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en
el término de noventa (90) días a contar desde su
entrada en vigencia.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de 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 modifi-
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catorias, el proyecto de ley 1.162/02 presentado por
el suscripto en el año 2002, ha perdido estado parlamentario.
Teniendo en cuenta la caducidad del referido proyecto, y el hecho de que el mismo persigue llenar
un vacío normativo en materia de interés general, y
considerando que el mismo ha tenido un intenso
tratamiento parlamentario en el ámbito de la Comisión Parlamentaria de Minería, Energía y Combustibles, con activa participación de los sectores interesados y autoridades gubernamentales del área de
Energía, es que con modificaciones producto del
enriquecimiento del proyecto original, vengo a presentar un nuevo proyecto de marco regulatorio de
la industria y comercialización del gas licuado de
petróleo.
Como lo afirmáramos en oportunidad de presentar el proyecto original, el artículo 87, de la ley 24.076,
Marco Regulatorio del Mercado Gasífero, establece que la regulación para el Gas Licuado de Petróleo –GLP–, se efectuaría mediante el dictado de una
norma legal especial, y pese a la previsión legal
mencionada, durante toda la década de 1990 no se
reguló al respecto, habiendo coadyuvado para ello
la estabilidad cambiaria y la vigencia plena de la Ley
de Convertibilidad, que determinó una estabilidad
en los precios finales del GLP, con lo cual los consumidores tenían parámetros ciertos para comparar
productos y servicios, y no se advirtiera la necesidad de regular la materia pese al imperativo legal.
La salida de la convertibilidad cambiaria, generó
un incremento del precio del producto y al no ser
un mercado regulado, se verificó la existencia de una
grave y evidente desprotección de los consumidores respecto de los parámetros mínimos que se le
deben garantizar en función de las previsiones de
la ley 24.240 y de la naturaleza del producto, que al
ser un insumo básico de muchos hogares de escasos recursos y actividades industriales diversas, necesariamente amerita una adecuada regulación en
orden a la calidad de producto, garantía de abastecimiento, precio justo y razonable, publicidad e información adecuada, libre acceso y universalidad
del servicio.
El GLP, gas licuado de petróleo, propano o butano envasado a alta presión, representa un mercado
que en su franja de consumo domiciliario es vendido en garrafas u otros envases y tiene como destino la provisión del gas a más de cuatro millones de
hogares argentinos, en zonas urbanas y rurales,
donde a los prestatarios del servicio público de gas
natural por redes les resulta antieconómico la construcción de redes.
En la región del Nordeste argentino (provincias
de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones), en varias poblaciones rurales y pequeños y grandes centros urbanos alejados de los principales gasoductos
o, aun próximos a los gasoductos troncales, sin bri-
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das de conexión a los mismos, en el Noroeste argentino (Salta, Tucumán, Santiago, Catamarca,
Jujuy) y aún en la Patagonia donde los consumos
residenciales justifican desde lo económico el desarrollo de redes de distribución, pero donde no se
han desarrollado redes troncales, el GLP transportado a granel y reinyectado en redes de distribución domiciliara es una variable de distribución. Así
también verificamos que el GLP es la única alternativa para la atención a población rural, mediante los
llamados “zeppellines”.
La restante porción de la demanda es de tipo industrial y petroquímico o se exporta. El GLP asimismo, constituye una excelente forma de agregación
de valor del gas, y permite exportarlo en estado líquido, a grandes distancias, dinamizando el mercado gasífero.
De conformidad con la importancia y extensión
del uso del GLP, y en atención a los derechos de
los consumidores, se hace necesaria la sanción
de una ley específica, de modo de garantizar a los
participantes de la industria una sana y libre competencia y a los consumidores sus derechos constitucionales, y también propender al desarrollo del
GLP, y a la diversificación de su uso, como lo es
el GLP automotor, u otros.
Analizada la pertinencia del dictado de la normativa, resulta pertinente reflexionar sobre algunos aspectos esenciales, tales como la determinación del
interés público que tiene la actividad, para así poder tener un marco jurídico idóneo a fin del dictado
de las regulaciones técnicas y económicas necesarias y la priorización del GLP para uso domiciliario.
No escapa a nuestro análisis que la desregulación
del mercado de los hidrocarburos está ya pautada
por los decretos del Poder Ejecutivo nacional 1.212
y 1.589/89, por lo que la materia prima es producida
tanto por los concesionarios de explotación de hidrocarburos como por la actividad destiladora, con
arreglo a la ley 17.319, decretos de desregulación y
contratos de concesión, sin perjuicio de lo cual advertimos que no existe normativa alguna en las demás etapas de su proceso de comercialización, pues
luego de la producción se encuentran los procesadores, fraccionadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y fundamentalmente los consumidores.
La realidad del mercado del GLP, nos indica que
el mismo es procesado en varias plantas en el país,
y de allí se transporta y vende a granel, en el mercado interno a casi un centenar de fraccionadores
en un esquema de absoluta desregulación económica, quienes lo envasan y comercializan con marca o leyenda propia o de terceros. Este hecho hace
que la regulación a diseñar contemple acabadamente
la situación jurídica existente en el mercado actual,
para no lesionar derechos y obligaciones adquiridos por los distintos participantes del mercado.
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Por ello, se propone que este marco regulatorio
esté en manos de una autoridad de aplicación con
capacidad operativa y fundamentalmente técnica,
considerando entonces apto el criterio que sea la
Secretaría de Energía de la Nación quien ejerza esta
acción contando con la capacidad de delegar en el
Enargas los aspectos de control y fiscalización técnica, dada la experiencia y disposición regional del
organismo, ya que tiene presencia en todas las regiones y cuenta con personal idóneo para regular aspectos técnicos y fiscalizar la actividad. Los
lineamientos de política en la materia, quedarán entonces en manos del Poder Ejecutivo nacional.
En cuanto a la regulación económica considero
necesario un rol activo la autoridad de aplicación, a
efectos de que ésta determine una metodología para
fijar un valor referencial del producto destinado al
consumo domiciliario, para que sirva de referencia
indicativa ante posibles excesos en la fijación del
precio por parte de los actores del mercado. Asimismo el resto del mercado quedará completamente
desregulado para otros usos y aplicaciones que el
GLP tiene en la actualidad o tenga en el futuro. De
este modo se protegería en forma real y efectiva al
usuario, que en la mayoría de los casos no tiene
alternativas de elección, dependiendo de un solo
proveedor de GLP, mientras que quien tenga opción,
ya sea porque consume sobre el umbral volumétrico
a determinar por la autoridad de aplicación o porque voluntariamente efectúa otra elección, quedará
dentro del ámbito del mercado desregulado.
En el entendimiento que los fraccionadores de
GLP en el país muestran un índice de competencia
que no se ha dado en otros sectores energéticos, y
ante un mercado que está altamente concentrado
en la producción, se considera que esta dispersión
comercial es por demás saludable, y conforme a ello
la legislación proyectada tiende a posibilitar su mantenimiento y aún propiciar una mayor competencia,
de modo de garantizar el acceso a otros competidores y permitir al consumidor la posibilidad de elegir
y, en caso de no ser posible la elección, garantizar
un precio justo y razonable del producto.
Este principio que entiendo es compartido por los
principales actores del mercado, sin ninguna duda
abre el debate en relación a qué sector de la actividad tiene que regularse desde lo técnico y económico.
Pese a ser conocedor de la existencia de otras iniciativas parlamentarias en la materia, la necesidad
de propiciar el tratamiento del presente proyecto se
fundamenta entre otros aspectos en el delineado de
las potestades y calidad de la autoridad de aplicación y, a diferencia de otras posiciones, en el
entendimiento que siempre debe haber un titular responsable del envase y su llenado, ello como necesario resguardo de los derechos y obligaciones de
los diferentes participantes del mercado y funda-
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mentalmente de los consumidores.
En el caso de los fraccionadores que sean propietarios de los envases, deben ser ellos quienes
tengan el derecho a descartar los envases y la obligación de retirar los que no reúnan las condiciones
de seguridad que fije la reglamentación. Esos envases, deberán ser dados de baja mediante un trámite
que establecerá la reglamentación y fiscalizará la autoridad de aplicación. Así se determina claramente
que el fraccionador que procede al llenado es responsable por los envases que entrega al mercado,
sean propios o de terceros, con lo que se clarifica
este aspecto importante que hace a la seguridad jurídica de los consumidores.
También se advierte necesaria la regulación económica para aquellos que tengan contratos de concesión de distribución de GLP, otorgado por la autoridad competente, y la misma, fijará los parámetros
de regulación económica que garanticen al consumidor dentro del área de concesión acceder al producto a un precio justo y razonable, en función de
los costos de producción y comercialización y una
renta razonable, contemplando también las necesarias inversiones que se deben realizar en el sector.
En todos los casos, el presente proyecto prevé la
posibilidad de intervención de terceros que quieran entrar en el área de concesión, pudiendo éstos
competir con los distribuidores con contrato, como
una forma de optimizar naturalmente y por las reglas del mercado el sector.
Asimismo, se prevé el acceso abierto a la capacidad ociosa de los activos de almacenaje, en términos claros y precisos, de modo de posibilitar que
un tercero, pueda hacer uso del servicio, con tarifas pautadas por la autoridad de aplicación o a precio convenido con el prestador del servicio, para
así garantizar la mejor utilización y rentabilidad de
los recursos económicos existentes en el mercado
nacional y, con ello, posibilitar que terceros puedan
desconcentrar el mercado mediante la captación de
consumidores, y tercerizar, sin grandes inversiones,
otros aspectos de la cadena de valor agregado, ello
en coincidencia con idéntica iniciativa de los propios participantes del sector.
Considero que resulta clave que un sector estratégico como el hidrocarburífero y en particular el del
GLP, alcance definitivamente mecanismos previsibles
para su funcionamiento, a efectos de desterrar los
altibajos en materia de precios sobre el producto
destinado a la franja residencial de consumo, siendo necesario para ello reglar de manera ordenada
tanto el aspecto técnico como el de seguridad del
servicio y la previsión económica de los actores del
sector, a fin de alcanzar en el mediano plazo mayor
participación de estos en un marco de competencia
y brindando a la autoridad de aplicación, las herramientas necesarias para fiscalizar y controlar las acciones en cada uno de los segmentos del mercado.
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Por último, atento la previsión que la responsabilidad queda en manos de quien llena el envase,
pudiendo o no coincidir con quien detenta el dominio del mismo, se crea un registro de envases de
modo de poder garantizar el canje de los mismos y
hacer un efectivo seguimiento, según titularidad y
estado, entendiendo que este aspecto es esencial,
ya que clarifica la responsabilidad en materia de seguridad y calidad, en cabeza del fraccionador, al ser
éste quien manipula el envase y el GLP y quien debe
adoptar los resguardos necesarios para que el producto sea comercializado en condiciones de seguridad y óptima calidad.
La historia reciente sin normativa específica para
el sector, nos muestra como en cada instancia correspondiente a picos en el consumo del producto,
este presenta aumentos que impiden acciones previsibles, a fin de asegurar el aprovisionamiento normal del mismo, llegándose en el caso de los usuarios residenciales, a afectar el normal abastecimiento
del insumo energético a los hogares de más bajos
recursos, determinando la intervención del Estado,
a fin de subsidiar los volúmenes faltantes, acción
ésta que sería innecesaria si se contara con mecanismos claros y transparentes para la transferencia
del producto, a lo largo de los segmentos del mercado.
Por lo expuesto señor presidente, es que solicito
a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A sus antecedentes.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados....
Artículo 1º – Declárase servicio público la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que garantice la universalidad del servicio para
todos aquellos que no tengan acceso al servicio de
gas natural por redes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sectores de más bajos recursos de la República Argentina, así como millones de habitantes del
interior del país, son consumidores de gas licuado
de petróleo, producto desregulado, que sufrió aumentos de más del 150 por ciento desde la salida
de la convertibilidad a la fecha.
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Así, la garrafa de diez kilos, que en el 2001 costaba entre 8 y 9,50 pesos, hoy es comercializada por
las petroleras a un valor que oscila entre los 22 y
los 25 pesos, transformándola en un producto altamente oneroso para los grupos que lo consumen
(cuyos ingresos se han visto congelados o ligeramente incrementados sólo para quienes gozan del
privilegio de formar parte de la mano de obra ocupada y no flexibilizada con contratos temporarios).
La realidad nos demuestra que el gas licuado de
petróleo se rige dentro de un mercado oligopólico
cartelizado que abusa de su posición dominante
frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales existentes en la República Argentina y la apropiación privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables.
Este producto representa una necesidad primaria
fundamental para los grupos que lo consumen, al
igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica y el gas natural, entre otros. “El
acceso a todo ese conjunto de bienes y servicios
es un derecho del consumidor y del usuario, que
no se abastece ni se hace efectivo de cualquier manera por virtud mágica del mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que siempre pone orden y
rinde beneficio para todos. Aquí subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio y es el Estado el que debe lograrlo con la participación de la
sociedad”.
Es decir que la relación desigual existente entre
el consumidor y el proveedor de bienes y servicios
exige la presencia del Estado para controlar y asegurar la competencia y la defensa del consumidor.
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental establece: “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”.
Nada de todo ello ocurre en la República Argentina con la producción, distribución y venta del gas
licuado de petróleo, que se halla sujeto al arbitrio
de las decisiones abusivas de un oligopolio, no sujeto a regulación alguna, ni en el plano sectorial, ni
en cuanto a la acción, frente a las históricas omisiones en el ámbito de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156).
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento del Estado al mandato constitucional, toda vez
que el segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a
la 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...”.
Por ello es que en cumplimiento de dicho manda-
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to constitucional presentamos este proyecto de ley
para poner fin a la injusta realidad que padecen millones de personas frente al verdadero latrocinio cometido por el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia que el camino seguro para terminar con
tal injusticia es la declaración de servicio público a
la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos
del mercado, sino que también pondrá fin a la discriminación que en la actualidad padecen vastos
sectores del colectivo social que, como consumidores de gas licuado de petróleo, observan impotentes y desamparados el continuo aumento de ese
servicio, mientras que el gas natural, consumido por
los sectores medios y altos de la sociedad, goza,
por ahora, del paraguas protectorio del servicio público.
En definitiva, el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro del proceso de consumo, para en consecuencia lograr una mejor calidad de vida, acorde al
mandato preambular de la Constitución Nacional
que tiene el Estado nacional de velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado
de petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio público se funda, además, en los diversos instrumentos en materia de derechos humanos incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del
Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes (artículo 19, inciso 75, de la Constitución
Nacional), lo que supone la ponderación de prioridades básicas de las personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19, del artículo 75, de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso económico, uno de los aspectos del desarrollo humano, con justicia social. Este mandato obliga claramente al Estado nacional a proteger a los
sectores más desposeídos de la sociedad brindándoles una protección efectiva mediante un acceso
fáctico a condiciones igualitarias de prestaciones de
servicios, situación que hoy no ocurre puesto que
los que más tienen gozan de la tutela del servicio
público y los que menos tienen no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo de bienes y servicios públicos obliga al Estado,
en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas
efectivas. Así, además del deber protectorio por parte del Estado que surge del artículo 42, de la Constitución Nacional, el inciso 23, del artículo 75 establece que el Congreso de la Nación debe “legislar
y promover medidas de acción positiva que garan-
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ticen 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 resumen, declarar servicio público al gas licuado de petróleo es una obligación prioritaria del Estado nacional, puesto que implica resguardar los
derechos de los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a la salud, a la vida y a la calidad
de ella, a la seguridad, a sus intereses económicos,
a las condiciones de trato equitativo y digno, a la
educación para el consumo, a la defensa de la competencia en el mercado, al control de los monopolios, al control de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, al acceso al consumo, al trato no
discriminatorio, a la satisfacción mediante el consumo de bienes y el uso de servicios y a la lealtad
comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos no basta con la sola declaración de servicio
público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo, sino que es necesario también que el Estado nacional, en virtud
de la vigencia del sistema democrático, participe en
el mercado para evitar las injustas desigualdades y
para mantener el equilibrio en las relaciones que
puedan desprenderse del libre juego de las fuerzas
de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe
fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio para quienes no tienen la posibilidad de acceso a la red de gas natural.
Es decir, que, al ser la República Argentina productor de este fluido, los costos a tener en cuenta
deben ser los reales del producto en el plano doméstico (prácticamente no afectados por la maxidevaluación) y no los de otra parte del mundo, lo que contribuirá, sin dudas, a abaratar su precio al público.
“Dolarizar” el precio del gas natural (tanto del que
se provee por redes como, indirectamente, el GLP)
sería desconocer que los restantes precios de la
economía, en particular el salario, no han sido dolarizados. Cabe preguntarse por qué el gas natural o
GLP en el mercado interno debe acompañar su precio internacional cuando no sucede lo propio con
los salarios.
La ley propuesta, en definitiva, implica frenar la
profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de
un elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, implica la instrumentación de políticas responsables de inclusión social por parte del
Estado nacional.
Por los motivos expuesto, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén Giustiniani.
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(S.-1.137/04)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objeto y alcances
Artículo 1º – La presente ley establece el marco
regulatorio de las actividades que intervienen en el
circuito de comercialización de gas licuado de petróleo (GLP), comprendiendo aquellas relativas a la
provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte
y distribución, las que se regirán en todo el ámbito
del territorio nacional por las disposiciones emergentes de la presente ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se entiende por gas licuado de petróleo (GLP) a las fracciones de hidrocarburos gaseosos a temperatura y
presión normales, compuestas predominantemente
por propano o butano, sus isómetros y derivados
no saturados, separados o en mezclas, que son mantenidas en estado líquido bajo presión en recipientes herméticos.
Art. 3º – Quedan exceptuadas del alcance de la
presente ley y su reglamentación, las actividades
relacionadas con la producción de GLP y producciones asociadas, comprendidas en la ley 17.319 o
aquella normativa que en el futuro la sustituya.
Art. 4º – Constituyen objetivos de la presente
ley, resguardar la transparencia y seguridad en el
funcionamiento del circuito de comercialización del
mercado de GLP en todo el territorio nacional, incentivando la eficiencia productiva y el comercio
justo por el lado de la oferta y asegurando garantías de calidad y suministro con cumplimiento de
normas técnicas y precios justos, por el lado de la
demanda.
CAPÍTULO II
De los sujetos comprendidos
Art. 5º – Serán sujetos activos alcanzados por la
presente ley aquellos agentes económicos que intervienen en el circuito de comercialización de la
industria del gas licuado de petróleo –GLP–, asumiendo el rol de fraccionadores, almacenadores,
transportistas, distribuidores, prestadores de servicio de puertos y grandes consumidores.
Art. 6º – Serán sujetos pasivos alcanzados por la
presente ley, toda persona física o jurídica usuaria
de gas licuado de petróleo (GLP) para consumo final, mediante la adquisición de microgarrafas, garrafas, cilindros, tanques a granel o redes, incluidas
aquellas personas físicas o jurídicas que por su elevado consumo cuenten con ductos y/o instalaciones fijas aprobadas por la autoridad de aplicación.

–A sus antecedentes.
CAPÍTULO III
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De las actividades comprendidas
Art. 7º – Las actividades alcanzadas por la presente ley están relacionadas con la provisión, fraccionamiento, almacenaje, transporte, distribución y
almacenamiento o despacho por puertos o dársenas de gas licuado de petróleo.
Art. 8º – Las actividades comprendidas en el artículo anterior serán ejercidas libremente, con sujeción a las normas de seguridad, calidad y respeto
del medio ambiente, que dicte la autoridad de aplicación y otras disposiciones en vigencia, que complementen el espíritu de la ley.
Art. 9º – Determínase un régimen de acceso abierto en forma permanente, por el término de diez (10)
años, aplicable hasta un cuarenta por ciento (40 %)
de la capacidad instalada destinada a las actividades del mercado de GLP:
a ) Servicio de puerto;
b ) Almacenaje a granel superior a la propia
necesidad en puerto o en derivaciones del
poliducto o propanoducto;
c) Transporte por ductos.
Art. 10. – Créase el Registro de Comercializadores, a efectos de regular las transacciones a gran
escala, a granel o importaciones de gas licuado de
petróleo.
Art. 11. – Las transacciones a gran escala, a granel o importaciones de gas licuado de petróleo tendrán seguimiento a través del Registro de Comercializadores.
Art. 12. – El transporte de GLP deberá disponer
las previsiones necesarias en materia de seguridad
y preservación ambiental, al igual que las actividades de fraccionamiento, distribución, almacenaje y
abastecimiento.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente ley dispondrá las previsiones y reglamentaciones en materia de seguridad y preservación
ambiental, para autorizar todo tipo de medio de
transporte de GLP en complementación a las disposiciones emergentes de las leyes 24.653, 17.319
y 24.076.
Art. 14. – Las normas de seguridad, calidad y preservación ambiental para habilitar las actividades de
fraccionamiento, distribución y almacenaje, referidas al llenado de envases para disposición a distribuidores o usuarios consumidores, el abastecimiento a puntos finales de venta al consumidor y el
consumo en gran escala, serán dictados por la autoridad de aplicación, respetando los criterios de legislación ambiental en la materia.
Art. 15. – Los fraccionadores serán responsables
civil, penal y administrativamente por el ejercicio de
su actividad, por todos los envases que circulen con
su identificación de llenado, en todas las etapas del
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circuito de comercialización, hasta el usuario consumidor, debiendo contratar seguro para el resguardo de la actividad.
Art. 16. – A efectos del artículo anterior, los fraccionadores estarán obligados a abonar proporcionalmente a su participación en las compras totales
del producto, la prima de un seguro común que contratará la autoridad de aplicación y que cubrirá los
riesgos por el total del parque de envases habilitados por las empresas fraccionadoras, incluidos los
tanques fijos, instalados en el domicilio de los usuarios.
Art. 17. – Los distribuidores serán responsables
civil, penal y administrativamente, por el ejercicio
del servicio de abastecimiento a los puntos finales
de venta al consumidor, como comercios minoristas, de ramos generales o centros de abastecimiento, debiendo cumplir con las disposiciones de las
jurisdicciones municipales y/o provinciales en materia de higiene y seguridad y estarán obligados a
contratar un seguro de responsabilidad civil, que
cubra los riesgos propios de la actividad.
Art. 18. – Los grandes consumidores sólo podrán
almacenar GLP para consumo propio, debiendo contar con instalaciones adecuadas para tal fin, conforme a disposiciones de la autoridad de aplicación
y normas municipales de zonificación.
CAPÍTULO IV
De aspectos específicos de la actividad
Art. 19. – Los sujetos alcanzados por la presente
ley deberán operar y mantener sus instalaciones
equipos, envases y demás elementos que fueren de
uso comercial, cualquiera fuere el título de dicho
uso, aun cuando no los utilicen y hasta su destrucción total, siempre que le siguieren perteneciendo,
en forma tal que no constituyan peligro para la seguridad pública y el medio ambiente.
Art. 20. – Las instalaciones afectadas a la actividad de comercialización del GLP, en cualquiera de
sus actividades operativas, estarán sujetas a inspecciones, revisión y pruebas periódicas dispuestas por la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Créase el Sistema Nacional de Envases
de GLP (Sinegalp), cuyo objetivo será regular el tratamiento operativo del parque de garrafas y cilindros de hasta 45 kg de capacidad y habilitar el fraccionamiento de gas licuado de petróleo.
Art. 22. – La autoridad de aplicación reglamentará y administrará los procedimientos y normas de
funcionamiento relativas a la habilitación, intercambio, reparación y sustitución de envases de GLP.
Art. 23. – La autoridad de aplicación podrá intervenir a fin de prevenir conductas anticompetitivas,
monopólicas o indebidamente discriminatorias entre los distintos actores, que afecten el libre funcionamiento del mercado de GLP
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Art. 24. – Determínase para los servicios prestados, el establecimiento de tarifas máximas y márgenes de fraccionamiento y distribución, revisables
periódicamente, conforme a criterios de cobertura
de costos operativos razonables atendiendo las
condiciones de las diferentes regiones del país.
Art. 25. – Los agentes económicos del circuito de
comercialización de la industria del GLP podrán reducir la rentabilidad calculada en sus tarifas máximas o los márgenes indicativos, pero no podrán
vender por debajo de sus costos medios anuales,
debiendo presentar ante la autoridad de aplicación,
los cuadros tarifarios, tasas y otras cargas a aplicar, con detalle de información respecto a la composición y clasificación del mercado a abastecer, a
efectos de proceder a su posterior publicación.
Art. 26. – Los precios del GLP serán establecidos
por la autoridad de aplicación, sobre la base de los
siguientes mecanismos:
a ) A la salida de las plantas de tratamiento, refinerías y petroquímicas, o cualquier boca de
provisión mayorista a granel, el precio será
de libre determinación según las condiciones de mercado, no pudiendo exceder el promedio de los precios de exportación en cada
punto de exportación, debiendo establecerse la metodología de cálculo de la banda de
precios promedios de exportación e importación y los índices de ajuste por las escalas, calidad de productos y variación estacional;
b ) A los usuarios finales, en forma regulada
con banda de precios mínimos y máximos
para cada región del país, en comparación
con los precios de los países limítrofes y los
precios internacionales. El mínimo costo será
compatible con la continuidad de abastecimiento, sin desmedro de la calidad del producto, peso exacto, seguridad del envase y
operación;
c) Los precios de venta del GLP en envases
de fraccionadores a distribuidores, y de distribuidores a mayoristas, incluirán los costos de adquisición, operativos, de almacenaje y otros que demande la actividad,
considerando un margen razonable de rentabilidad.
CAPÍTULO V
De las limitaciones a la actividad
Art. 27. – Determínase que a los efectos de la presente ley:
a ) Ningún tipo de empresas, o grupo de ellas,
perteneciente al circuito de comercialización
y con alcance de la presente ley, que contraten directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o contro-
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lante de los mismos, podrán tener una posición dominante en el mercado, de acuerdo a
lo definido en el artículo 33, de la ley 19.550,
en sociedades habilitadas como transportadoras, fraccionadora, distribuidora o transportista de la industria del GLP;
b ) En casos de existir participaciones en el grado y forma que permite el presente artículo,
los contratos entre sociedades vinculadas
que comprendan diferentes etapas en la industria del GLP deberán ser aprobados por
la autoridad de aplicación, la que podrá rechazarlos, cuando el interés de los consumidores se vea afectado.
CAPÍTULO VI
Autoridad de aplicación
Art. 28. – Determínase como autoridad de aplicación de la presente ley al Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), creado por la ley 24.076, dependiente de la Secretaría de Energía del Ministerio de
Economía de la Nación.
Art. 29. – Serán funciones generales de la autoridad de aplicación:
a ) Definir los sujetos y actividades que intervienen en el circuito de comercialización de
gas licuado de petróleo (GLP);
b ) Dictar las normas aplicables y establecer las
condiciones a las que deberán ajustarse las
actividades comprendidas y los actores participantes, dentro del mercado de GLP;
c) Establecer las normas adecuación y coordinación sectorial, que afecten la dinámica de
los eslabonamientos comerciales del mercado de GLP a fin de garantizar la igualdad de
oportunidades y evitar discriminaciones de
acceso y precios al mercado;
d ) Establecer precios testigos y regular y aprobar las tarifas, márgenes y precios presentados por los distintos sujetos activos intervinientes en el circuito de comercialización
de la industria del GLP;
e) Disponer las condiciones de autorización
para los registros y habilitaciones dispuestas por la presente ley;
f) Establecer los lineamientos de las actividades derivadas del mercado de la industria del
GLP en todas sus dimensiones operativas,
de modo de garantizar la eficiencia en el servicio, la equiparación de oportunidades
regionales para el acceso al servicio y al comercio justo en todo el circuito de comercialización;
g ) Velar por la protección de la propiedad, la
seguridad pública y la protección del medio
ambiente en la construcción de la infraes-
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tructura física del sistema comercial y en la
operación de los envases destinados al uso
de GLP;
Disponer las sanciones y penalidades que
se deriven del incumplimiento de las normas
y el espíritu de la presente ley, independientemente de las contempladas en el Código
Penal, promoviendo su aplicación ante los
tribunales competentes;
Requerir información para verificar el cumplimiento de la presente ley;
Ordenar, procesar y publicar toda información y normativa relacionada con la industria del GLP;
Reglamentar y controlar el cumplimiento de
la presente ley, por parte de los sujetos alcanzados.
CAPÍTULO VII
Comisión de arbitraje

Art. 30. – Créase a los efectos de garantizar el
cumplimiento de la presente ley, una comisión de
arbitraje conformada por dos (2) representantes, un
(1) miembro titular y un (1) suplente de: la Cámara
de Diputados y Senadores de la Nación, Confederación General de la Empresa, la Defensoría del Pueblo y usuarios organizados del servicio.
Art. 31. – La Comisión de Arbitraje tendrá las funciones de seguimiento, evaluación y mediación ante
conflictos sectoriales, considerando para sus dictámenes, el criterio de preservar el espíritu de la presente ley, en materia de igualdad de oportunidades,
comercio justo, seguridad, calidad, eficiencia y garantía de abastecimiento.
CAPÍTULO VIII
Aspectos generales
Art. 32. – La presente ley es de orden público.
Art. 33. – Derógase toda norma anterior que se
oponga a los objetivos de la presente ley, a partir
de la vigencia de la misma.
Art. 34. – Invítase a las autoridades provinciales
a adherir a la presente ley, pudiendo la autoridad
de aplicación delegar progresivamente en las jurisdicciones provinciales y municipales el ejercicio de
aquellas funciones que se consideren compatibles
con su competencia.
Art. 35. – La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley en el término de 90 días a partir
de su vigencia.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076, dictada en 1992, establece en su
artículo 87 que “el marco regulatorio de la actividad
de gas licuado será motivo de una ley especial”.
A doce años de incumplimiento de lo normado,
las consecuencias de este vacío colocan a las pymes
del sector en una situación de indefensión por cuanto la ausencia de un marco regulatorio señala en el
circuito integral la existencia de actores diferentes,
siendo la política del sector más desfavorable para
los segmentos que se desenvuelven en las economías regionales donde no existe el producto distribuido por redes, constituyendo un mercado cautivo de consumidores de menores ingresos.
A la diferente capacidad de apropiación de los ingresos por parte de las pymes vinculadas al sector,
se suman las particularidades de los usuarios que
generalmente pertenecen a zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales o zonas urbanas marginales que carecen de acceso alguno a la red de gas natural.
Las diferentes instancias que reunieron en el
seno de este Congreso de la Nación a las pymes
del sector (audiencias públicas, seminarios internacionales organizados por el Instituto General
Mosconi, donde se consensuó el proyecto, reuniones conjuntas con cooperativas del área, tanto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en Córdoba, Misiones, Chaco y Corrientes) dieron como
resultado un conjunto de acciones demandando la
urgencia del cumplimiento de lo normado en la ley
24.076, máxime reconociendo que la sanción y
promulgación de la ley 23.696 de reforma del Estado y la 23.697 de emergencia económica marcaron
un hito respecto del papel del Estado, delimitando
su intervención en cuanto a servicios públicos,
como diseñador de políticas, regulador de actividades esenciales y el ejercicio de contralor de su desenvolvimiento.
En el marco de la legislación vigente, la industria
del gas licuado de petróleo (GLP) se desarrolló desde su origen a través de la intervención directa del
Estado por intermedio de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y Gas del Estado.
La ley 24.076, en su capítulo II dispone la privatización de Gas del Estado y la reglamentación de la
actividad de gas natural, a la que se suman las normas complementarias y los contratos de licencia
otorgados a empresas distribuidoras y transportadoras del producto, asignándose como autoridad de
aplicación al Ente Nacional Regulador del Gas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pasa a ser YPF S.A.
al privatizarse mediante la ley 24.145, ordenándose
de esta manera dos sectores básicos de la industria, el petróleo y el gas natural.
El consumo interno de gas licuado alcanza a 1,3
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millones de toneladas por año, con aproximadamente
4 millones de usuarios, de los cuales el 40 % pertenece a las áreas marginales del Gran Buenos Aires,
con un consumo promedio de 27 kg por habitante.
El 42,6 % de la población total, que actualmente está
en condiciones de pobreza, es depositaria, en orden al peso económico que dentro de la canasta familiar registra este servicio básico, de los perjuicios
de un mercado aún no regulado.
Los precios del gas licuado en el mercado minorista fueron incrementados en el último año por efectos de los desequilibrios de la devaluación. A febrero de 2002, en el caso del GLP envasado en
garrafas de 10 kg se incrementaron en un 40 % respecto al mes de febrero de 2001, en tanto que el GLP
envasado en cilindros de 45 kg aumentó un 33 %
promedio respecto al mes referido.
La presente iniciativa, representada por tercera
vez en el ámbito del Congreso Nacional, propone
un marco general de regulación de la actividad derivada del circuito de intercambio de la industria del
gas licuado de petróleo, enriquecido con observaciones del Instituto de la Energía General Mosconi,
como asimismo, las sugerencias derivadas de las
pymes del sector en orden a la comprensión de objetivos y alcances, sujetos intervinientes, regulación
de actividades comprendidas y sus aspectos específicos, así como también las limitaciones a la actividad y la creación de una comisión de arbitraje, que
en forma complementaria al rol de la autoridad de
aplicación, intervendría en acciones de seguimiento, evaluación y mediación de conflictos sectoriales.
Se trata de responder, desde este Senado, a una
demanda que pretende revertir la inequidad de las
fuerzas que intervienen en el sistema, agravada por
la relación de tamaño entre empresas y a la heterogeneidad de los espacios regionales, a través de un
marco legal que incorpora previsiones de abastecimiento, seguridad, calidad, y eficiencia en los distintos eslabones del circuito de comercialización
para proteger al usuario consumidor.
Para la comprensión del circuito de comercialización de la industria del gas licuado de petróleo, y a
efectos del cumplimiento de los objetivos, se determinan pautas que priorizan la igualdad de oportunidades en cuanto a acceso al mercado, el comercio justo y servicio eficiente, evitando el incentivo
al monopolio y a la transferencia de riesgos hacia
el segmento de destinatarios, que como señalamos,
conforma un mercado cautivo, con mayor porcentaje de ubicación en las zonas más alejadas del país.
La presencia del Estado, en este marco, debe ser
en el sentido de garantizar la transparencia de los
mercados en competencia, en razón de las transferencias a entidades privadas de los servicios públicos con carácter de monopolios naturales, hecho
que requiere que la regulación se dirige a crear con-
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diciones de emulación de la competencia, especialmente donde ésta no resulta posible.
El Estado como regulador de la actividad y organismo de contralor, debe actuar en salvaguarda de
los intereses de los usuarios siendo esta una función irrenunciable.
En orden al diseño de políticas, se debe trabajar
con criterios y procedimientos operativos, de modo
que las empresas intervinientes adecuen sus prácticas comerciales a nuevos lineamientos de modo
que dentro de un mercado de competencia, se prioricen parámetros de calidad, eficiencia y equidad.
No es menos importante, analizar la ubicación
institucional del órgano regulador, el que debería
conservar sus condiciones de autarquía, con plena
capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del
derecho público y privado, ajustando su accionar a
los principios y normas regulatorias, asegurando la
prestación de los servicios en condiciones de
confiabilidad, competitividad, igualdad, libre acceso, con tarifas justas y razonables adecuadas a la
calidad exigible de prestación, protegiendo los derechos de los usuarios y garantizando el suministro a largo plazo.
Visualizados los actores que intervienen en el
mercado del GLP en sus distintas actividades e identificados los problemas críticos a lo largo del circuito, el análisis del marco regulatorio debería incorporar cambios estructurales, habida cuenta que los
problemas de mercado son del mismo orden.
En resumen, el marco debe tener como objetivos:
– Fomentar la competencia.
– Maximizar el bienestar social.
– Regular mecanismos de equidad, donde se presenten situaciones de monopolio natural.
– Desagregar de los servicios y regulación de la
industria conforme a las diferentes etapas.
– Propenda un correcto diseño de tarifas, que
considere los derechos adquiridos de todos los actores.
– Fijación de precios máximos para los sectores
más sensibles.
– Garantizar la universalidad del servicio.
– Establecer estrictos controles y penalidades
para evitar desequilibrios en la integración vertical
de la industria.
– Evitar la posibilidad de socializar los riesgos hacia la demanda final.
– Concentrar los esfuerzos de regulación en las
etapas monopólicas de la actividad.
– Determinación y control de precios y calidad en
toda la cadena de producción y comercialización del
producto que prevengan prácticas que configuren
abuso de posición dominante en el mercado.
– Lograr libre acceso al mercado en el sistema de
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transporte, fraccionamiento y distribución.
– Propender al suministro del bien, conforme a la
demanda, impidiendo la falta de suministro como
medio de control del circuito.
Consideramos que nuestro país, debe encarar un
proceso de reingeniería y fortalecimiento de la organización de políticas y gestión regulatoria relacionadas con la prestación privada de los servicios
públicos, dada la evidencia de debilidades institucionales que rigieron hasta el presente en esta materia, siendo necesario incorporar las recomendaciones que se desprenden de los desarrollos teóricos
y el análisis de la experiencia local como la de otros
países que han sido expuestas en este ámbito.
Surge en este momento en que las capacidades,
más que nunca, deben estar dispuestas para hallar
caminos que conduzcan a la superación de la crisis
que como la historia lo demuestra, no sólo resultan
recurrentes sino de mayor intensidad, el compromiso de unir vocaciones de trabajo.
A nuestros pares, en el Congreso de la Nación,
reclamamos el cumplimiento de una deuda que como
se señala data de 12 años.
Si la propuesta que se ha presentado no se concilia con el interés de las pymes vinculadas al sector de gas licuado de petróleo, habremos equivocado el camino, y si no obramos en orden al principio
que la ley 24.076 determina, también estamos cometiendo un error, un incumplimiento del cual no deseamos ser cómplices.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Instrúyese a la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
para que en el marco de la ley 25.561 de emergencia
pública y reforma del régimen cambiario, establezca
una tarifa de referencia para las garrafas y cilindros
de gas en todas las etapas de comercialización de
las mismas, debiendo dicha tarifa variar y guardar
equivalencia con las fluctuaciones en el precio del
gas en boca de pozo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto atender a
la injusta situación que vive aproximadamente el
45 % de la población nacional, que por no tener ac-
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ceso al gas distribuido por cañerías y/o gasoductos,
se ve en la necesidad de consumir gas licuado de
petróleo (GLP) envasado en garrafas o cilindros, habiendo tenido que afrontar desde la devaluación de
nuestra moneda un incremento en el precio de los
mismos de aproximadamente 150 %, no habiéndose visto alcanzados estos consumidores por los beneficios de la ley 25.561 de emergencia cambiaria,
administrativa, financiera y económica que estableció la desindexación y desdolarización de las tarifas de los servicios públicos.
El gas licuado de petróleo constituye en la actualidad uno de los combustibles más utilizados
para uso residencial por los hogares argentinos, en
muchos casos imposibles de sustituir y destinado
a satisfacer necesidades primarias de la población.
Este combustible tiene un fuerte carácter social,
puesto que es consumido por casi la mitad de los
hogares del país, pertenecientes en su mayoría a los
estratos más pobres de la sociedad argentina. En el
país hay aproximadamente cuatro millones y medio
de hogares que consumen GLP, y los lugares geográficos donde se consume son aquellos en los que
se concentra la población de menores ingresos, que
deben destinar altos porcentajes de sus ingresos a
la compra de garrafas o cilindros de GLP.
Dispuesta la privatización de la empresa Gas del
Estado se produjo la liberalización de un mercado
que históricamente se desarrolló en un contexto regulado por la empresa estatal que, entre otras cosas, fijaba el precio de venta del GLP.
La devaluación tornó más interesante la exportación del gas en garrafas y cilindros que la venta en
el empobrecido mercado interno. El incremento del
valor de la garrafa y el cilindro de GLP a partir de la
devaluación fue superior al de la inflación acumulada
al del incremento de la canasta básica alimentaria y
al de la canasta básica total.
Es importante recalcar también que la producción
nacional de GLP se encuentra altamente concentrada en pocas empresas que producen casi la totalidad de dicho combustible en la Argentina, evidenciándose un mercado de características oligopólicas
que permite a dichas empresas fijar los precios de
este producto con total arbitrariedad.
Por todo lo expuesto es que se hace imprescindible la implementación de medidas como la propuesta en este proyecto, para obtener así la necesaria
reducción en el valor de las garrafas y un trato igualitario para todos los habitantes del país, por lo que
solicito a mis pares me acompañen con su voto en
la sanción del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A sus antecedentes.
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Impleméntese en todo el territorio
nacional el programa de acceso al consumo de gas
licuado de petróleo, Garrafa Social.
Art. 2º – El programa Garrafa Social estará destinado a subsidiar parcialmente el consumo de gas
licuado de petróleo en garrafas de hasta 15 kg a
usuarios de escasos recursos económicos que no
tengan acceso al servicio de gas natural, debiéndose ejecutar descentralizadamente a través de las provincias y los municipios de todo el país durante un
plazo máximo de tres meses al año, en coincidencia
con la estación invernal.
Art. 3º – El programa social será financiado con
un porcentaje de los fondos provenientes de las retenciones a las exportaciones que se apliquen al gas
licuado de petróleo (GLP), el cual se fijará en la reglamentación que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación para la aplicación de la presente ley
en el plazo de quince días, debiendo en la misma
incluir como beneficiarios a los siguientes sectores:
a ) Quienes no tengan empleo o beneficio social alguno;
b ) Quienes sean beneficiarios de planes sociales nacionales y/o provinciales básicos que
no superen los ciento cincuenta pesos mensuales;
c) Los empleados de la administración pública
nacional, provincial y municipal cuya remuneración neta (una vez efectuados los descuentos de ley) no supere los $ 400 mensuales;
d ) Los jubilados y pensionados nacionales y
provinciales cuya remuneración neta no supere los $ 450 mensuales.
Art. 5° – Los beneficiarios del programa Garrafa
Social deberán acreditar fehacientemente ante los
organismos responsables de su ejecución el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder al
mismo.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de 17 millones de argentinos entre los que
se cuentan aquellos de ingresos más bajos y por lo
general alejados de las redes de gas natural, son
los que sufren las peores consecuencias.
Durante los años 2002 y 2003, los productores de
GLP vendieron en el mercado interno y a quienes
menos recursos disponen a un precio superior a la
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paridad de exportación, por lo que, a través de este
proyecto, se intenta concretar una justa protección
hacia quienes más han padecido esta situación de
inequidad.
Es innegable que existen grandes sectores con
necesidades básicas insatisfechas y excluidos de
elementales beneficios a los que pueden acceder el
resto de los ciudadanos.
No puede ignorarse tampoco que estos grupos
humanos resultan siempre los más vulnerables cuando las naturales inclemencias del tiempo se hacen
presentes, debiendo reconocerse que es durante los
meses de invierno cuando más se hace sentir la falta de combustible para uso domiciliario.
El gobierno de mi provincia, realizando un gran
esfuerzo se encuentra trabajando y ha presentado
a la Legislatura provincial un proyecto de similares
características, para atender esta acuciante problemática, habiendo obtenido el mismo media sanción
en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre
Ríos, buscando intentar paliar en parte la situación
de amplios sectores de nuestra sociedad, ello pese
a la difícil situación económica de mi provincia.
Entiendo, señor presidente, que corresponde a la
Nación brindar cobertura a todos los ciudadanos
de menores recursos que se ven afectados por las
consecuencias del aumento verificado en el precio
del GLP y que los aleja de las posibilidades de poder acceder a su consumo, para que sin importar su
lugar de residencia puedan gozar de los mismos beneficios.
Por otra parte, el Poder Ejecutivo nacional ha
anunciado el incremento del porcentaje de retenciones que se aplicarán a las exportaciones de GLP, el
cual pasará del 5 al 20 %, dado lo cual creo de estricta justicia que un porcentaje de dichas retenciones sea aplicado a financiar el presente programa,
con lo cual cumpliremos con nuestra obligación de
velar por el bienestar de la población en su conjunto, compensando a los sectores más desfavorecidos
de nuestra sociedad.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A sus antecedentes.

LXXIV
PROYECTO DE LEY

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

LXXV
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como último párrafo del
inciso c), del artículo 23, de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el incremento previsto en el mismo no será
de aplicación cuando se trate de remuneraciones comprendidas en el inciso c) del citado artículo 79, originadas en regímenes previsionales
especiales que, en función del cargo desempeñado por el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la
movilidad de las prestaciones, así como de la
edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta
definición a los regímenes diferenciales dispuestos en virtud de actividades penosas o insalubres, determinantes de vejez o agotamiento
prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas y
tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 2° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Bo-

410

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

letín Oficial y surtirán efecto para los períodos fiscales que finalicen a partir de dicha fecha, inclusive.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVI
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Ley 22.415 y sus modificatorias.
Código Aduanero
Artículo 1° – Incorpórase como inciso d), del apartado 1º, del artículo 122, de la ley 22.415 y sus
modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
d ) Inhabilitar preventivamente los instrumentos de medición y de control de
bienes utilizados en operaciones de comercio exterior ante la detección de irregularidades en los mismos, hasta que
fueran subsanadas.
Art. 2° – Incorpórase como inciso g), del artículo 123, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
g ) Inhabilitar preventivamente los instrumentos de medición y de control de
bienes utilizados en operaciones de comercio exterior ante la detección de irregularidades en los mismos, hasta que
fueran subsanadas.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 124, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 124: En la zona secundaria aduanera, el servicio aduanero también podrá
clausurar por el plazo de tres (3) a diez (10)
días hábiles, dando cuenta de ello al juez
competente en forma inmediata y, previa autorización judicial, podrá allanar y registrar
depósitos, locales, oficinas, moradas, resi-
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dencias, domicilios y cualesquiera otros lugares, así como incautar documentos, papeles u otros comprobantes cuando estuvieren
directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercadería.
En los supuestos previstos en los incisos
b) y c), del artículo 994 de este código, el
servicio aduanero podrá solicitar la expedición de una orden de allanamiento a los
fines de posibilitar el pleno ejercicio de las
facultades acordadas por el párrafo precedente.
Dicha solicitud será formulada ante los
juzgados nacionales de primera instancia en
lo contencioso administrativo federal de la
Capital Federal o ante los juzgados federales en el interior del país. El juez interviniente que reciba dicha solicitud deberá
expedirse fundadamente dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 225, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 225: 1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación
de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de
los documentos complementarios anexos a ella
y fuera solicitada con anterioridad:
a ) A que se hubiera dado a conocer que
la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la
mercadería; o
b ) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.
2. La rectificación, modificación o ampliación
también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1,
hasta los cinco (5) días posteriores al libramiento, siempre que la inexactitud se acreditare debidamente ante el servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con posterioridad:
a ) A que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la
mercadería, sin que se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio
aduanero; o
b ) Al libramiento efectuado sin control documental o verificación de la mercadería.
Art. 5° – Sustitúyese el artículo 234, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 234: 1. La solicitud de destinación
de importación para consumo debe formalizar-

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada:
a ) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que éste lo hace; o
b ) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
cuyo caso éste, sin perjuicio del trámite del despacho, exigirá la ratificación
de la declaración bajo la firma del declarante o de la persona a quien éste
representare, salvo que el sistema permitiera la prueba de la autoría de la
declaración por otros medios fehacientes; o
c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de
declaración.
2. La declaración a que se refiere el apartado 1, incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta
clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
3. Cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio
aduanero podrá codificar los elementos de la
declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de codificación no llegara a
contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las circunstancias
concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del
régimen tributario o de prohibiciones o restricciones, el declarante podrá optar por registrar
la destinación solicitando la intervención del
servicio aduanero y brindando los elementos
que considerare necesarios para efectuar una
correcta declaración.
4. En el supuesto en que el declarante hubiera hecho uso de la solicitud contemplada en
el apartado 3, el servicio aduanero dentro del
plazo de cinco (5) días, se expedirá con los elementos aportados por el declarante y los que
tuviera a su disposición. Contra dicho acto
procederá la impugnación prevista en el artículo 1.053 de este código.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 235, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 235: La Administración Federal de
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Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 234, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 253, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 253: 1. La solicitud de destinación
de importación temporaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 234 de este código.
2. Cuando la importación temporaria tuviere
por objeto someter la mercadería a algún trabajo de perfeccionamiento o beneficio en la declaración a que se refiere el apartado 1 deberá
indicarse la finalidad a que será destinada, el
lugar en que se cumplirá la misma y todo otro
elemento necesario para el control del servicio
aduanero.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 254, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 254: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 253, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 287, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 287: La solicitud de destinación
suspensiva de depósito de almacenamiento se
regirá por lo dispuesto en el artículo 234 de este
código.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 288, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 288: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 287, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 298, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 298: Salvo disposición especial en
contrario, la solicitud de destinación de tránsito de importación se regirá por lo dispuesto en
el artículo 234 de este código.

412

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 12. – Sustitúyese el artículo 299, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 299: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 298, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 322, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 322: 1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación
de la declaración aduanera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de
los documentos complementarios anexos a ella
y fuera solicitada con anterioridad:
a ) A que se hubiera dado a conocer que
la declaración debe someterse al control documental o a la verificación de la
mercadería; o
b ) Al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.
2. La rectificación, modificación o ampliación
también procederá, bajo las condiciones previstas en el encabezamiento del apartado 1,
con posterioridad al libramiento y hasta:
a ) La carga de la mercadería a bordo del
medio de transporte que fuere a partir
con destino inmediato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea; o
b ) Que el último control de la aduana de
frontera hubiese autorizado la salida del
medio de transporte, cuando se utilizare
la vía terrestre.
3. Asimismo, el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la declaración aduanera siempre que la
misma no configure delito o infracción.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 332, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 332: 1. La solicitud de destinación
de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero mediante una declaración efectuada:
a ) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que éste lo hace; o
b ) Por escrito, a través del sistema infor-
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mático establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en
cuyo caso éste, sin perjuicio del trámite del despacho, exigirá la ratificación
de la declaración bajo firma del declarante o de la persona a quien éste representare, salvo que el sistema permitiera
la prueba de la autoría de la declaración
por otros medios fehacientes; o
c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes especiales que tuvieren contemplada esta manera de
declaración.
2. La declaración a que se refiere el apartado 1, incisos a) y b) debe indicar toda circunstancia o elemento necesario para permitir al
servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate.
3. Cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio
aduanero podrá codificar los elementos de la
declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de codificación no llegara a
contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las circunstancias
concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación y valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del régimen
tributario o de prohibiciones o restricciones, el
declarante podrá optar por registrar la declaración solicitando la intervención del servicio
aduanero y brindando los elementos que
considerare necesarios para efectuar una correcta declaración.
4. En el supuesto en que el declarante hubiera hecho uso de la solicitud contemplada en
el apartado 3, el servicio aduanero dentro del
plazo de cinco (5) días, se expedirá con los elementos aportados por el declarante y los que
tuviera a su disposición. Contra dicho acto
procederá la impugnación prevista en el artículo 1.053 de este código.
Art. 15. – Sustitúyese el artículo 333, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 333: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 332, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 352, de la ley
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22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 352: 1. La solicitud de destinación
de exportación temporaria se regirá por lo dispuesto en el artículo 332 de este código.
2. Cuando la exportación temporaria tuviere
por objeto someter la mercadería a algún trabajo de perfeccionamiento o beneficio, en la
declaración a que se refiere el apartado 1 deberá indicarse la finalidad a que será destinada, el lugar en que se cumplirá la misma y todo
otro elemento necesario para el control del servicio aduanero.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 353, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 353: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 352, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Artículo 18. – Sustitúyese el artículo 387 de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 387: 1. La solicitud de destinación
de removido se regirá por lo dispuesto en el
artículo 332 de este código.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 388, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 388: La Administración Federal de
Ingresos Públicos determinará las formalidades
y los demás requisitos con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 387, así como también la documentación
complementaria que deberá presentarse con
aquélla.
Art. 20. – Incorpórase como párrafo segundo del
artículo 455, de la ley 22.415 y sus modificatorias
(Código Aduanero), el siguiente:
La constitución, ampliación, modificación,
sustitución y cancelación de la garantía podrá
efectivizarse por medios electrónicos o magnéticos que aseguren razonablemente la autoría
e inalterabilidad de las mismas, en las formas,
requisitos y condiciones que a tal efecto establezca la reglamentación.
Art. 21. – Incorpórase como inciso e), del artículo 458, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
e) Se relacionare con la percepción de es-
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tímulos a la exportación vinculada a un
proceso judicial o sumario administrativo, pendiente de resolución.
Art. 22. – Incorpórase como inciso d), del artículo 736, de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
d ) El lugar en que practicara la última medición de embarque para la mercadería
que se exportara por oleoductos, gasoductos, poliductos o redes de tendido
eléctrico.
Art. 23. – Sustitúyese el artículo 863, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 863: Será reprimido con prisión de
dos (2) a ocho (8) años el que, por cualquier
acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las
funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 864, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 864: Será reprimido con prisión de
dos (2) a ocho (8) años el que:
a ) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas
para la importación o la exportación o
de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio
aduanero sobre tales actos;
b ) Realizare cualquier acción u omisión
que impidiere o dificultare el control del
servicio aduanero con el propósito de
someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que
correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;
c) Presentare ante el servicio aduanero
una autorización especial, una licencia
arancelaria o una certificación expedida
contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o
se exportare, un tratamiento aduanero
o fiscal más favorable al que correspondiere;
d ) Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería
sometida o que debiere someterse a
control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación;
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e) Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una
destinación aduanera de importación o
de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 865, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 865: Se impondrá prisión de cuatro
(4) a diez (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864
cuando:
a ) Intervinieren en el hecho tres (3) o más
personas en calidad de autor, instigador o cómplice;
b ) Interviniere en el hecho en calidad de
autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o
en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;
c) Interviniere en el hecho en calidad de
autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado del servicio aduanero
o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este código les confiere
la función de autoridad de prevención
de los delitos aduaneros;
d ) Se cometiere mediante violencia física
o moral en las personas, fuerza sobre
las cosas o la comisión de otro delito o
su tentativa;
e) Se realizare empleando un medio de
transporte aéreo, que se apartare de las
rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el
servicio aduanero para el tráfico de mercadería;
f) Se cometiere mediante la presentación
ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios
para cumplimentar la operación aduanera;
g ) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a
una prohibición absoluta;
h ) Se tratare de sustancias o elementos no
comprendidos en el artículo 866 que por
su naturaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública;
i) El valor de la mercadería en plaza o la
sumatoria del conjunto cuando formare
parte de una cantidad mayor, sea equivalente a una suma igual o superior a
pesos tres millones ($ 3.000.000).
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 868, de la ley
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22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 868: Será reprimido con multa de
pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cincuenta mil
($ 50.000):
a ) El funcionario o empleado aduanero
que ejercitare indebidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier otra función fiscal o de control a su cargo,
siempre que en tales actos u omisiones
mediare negligencia manifiesta que
hubiere posibilitado la comisión del
contrabando o su tentativa;
b ) El funcionario o empleado administrativo que por ejercer indebidamente las
funciones a su cargo, librare o posibilitare el libramiento de autorización especial, licencia arancelaria o certificación
que fuere presentada ante el servicio
aduanero destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable
al que correspondiere, siempre que en
el otorgamiento de tales documentos
hubiere mediado grave inobservancia
de las disposiciones legales específicas
que lo regularen.
Art. 27. – Sustitúyese el artículo 869, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 869: Será reprimido con multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos cincuenta mil
($ 50.000) quien resultare responsable de la presentación ante el servicio aduanero de una autorización especial, licencia arancelaria o certificación que pudiere provocar un tratamiento
aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o de algún documento adulterado o
falso necesario para cumplimentar una operación aduanera, siempre que se tratare de un
despachante de aduana, un agente de transporte aduanero, un importador, un exportador
o cualquier otro que por su calidad, actividad
u oficio no pudiere desconocer tal circunstancia y no hubiere actuado dolosamente.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 880, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 880: Cuando no fuere posible aprehender la mercadería objeto del delito y su valor no pudiere determinarse por otros medios,
se considerará que la misma tiene los siguientes, valores:
a ) Pesos quinientos ($ 500) por cada caja
o bulto;
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b ) Pesos quinientos ($ 500) por tonelada
o fracción de tonelada, cuando se tratare de mercaderías a granel;
c) Pesos cinco mil ($ 5.000) por cada contenedor de veinte (20) pies y pesos diez
mil ($ 10.000) por cada contenedor de
cuarenta (40) pies, sin perjuicio de la
aplicación del inciso a) o del inciso b),
según el caso, respecto de la mercadería en él contenida.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 917, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 917: 1. El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75 %) y, sin necesidad de proceder a la
apertura del sumario, aplicará dicha sanción y
se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la
existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que:
a ) Este por cualquier medio lo hubiere advertido;
b ) En el trámite del despacho se hubiera
dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental
o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que
no hubiere en curso un proceso de inspección
aduanera o impositiva y el servicio aduanero
pudiere constatar la inexactitud, en los plazos
y con las formalidades que establezca la reglamentación.
3. La reducción de pena no procederá en los
supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos
acordados para la realización de determinadas
destinaciones u operaciones.
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 920, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 920: Cuando no fuere posible aprehender la mercadería objeto de la infracción y
su valor no pudiere determinarse por otros medios, se considerará que la misma tiene los siguientes valores:
a ) Pesos quinientos ($ 500) por cada caja
o bulto;
b ) Pesos quinientos ($ 500) por tonelada
o fracción de tonelada, cuando se tratare de mercaderías a granel;
c) Pesos cinco mil ($ 5.000) por cada con-
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tenedor de veinte (20) pies y pesos diez
mil ($ 10.000) por cada contenedor de
cuarenta (40) pies, sin perjuicio de la
aplicación del inciso a) o del inciso b),
según el caso, respecto de la mercadería en él contenida.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 947, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 947: En los supuestos previstos en
los artículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873,
cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere menor
de pesos cien mil ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando
menor y se aplicará exclusivamente una multa
de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza
de la mercadería y el comiso de ésta.
Cuando se trate de tabaco o sus derivados
el hecho se considerará infracción aduanera de
contrabando menor cuando el valor en plaza
de la mercadería objeto de contrabando o
su tentativa, fuere menor de pesos treinta mil
($ 30.000).
Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero
procederá a su decomiso y destrucción.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 949, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 949: No obstante que el valor en
plaza de la mercadería objeto de contrabando
o su tentativa fuere menor de pesos cien mil
($ 100.000) o de pesos treinta mil ($ 30.000) en
el supuesto que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho constituirá delito y no infracción de contrabando menor, en cualquiera de
los siguientes supuestos:
a ) Cuando la mercadería formare parte de
una cantidad mayor, si el conjunto
superare ese valor;
b ) Cuando el imputado hubiera sido condenado por sentencia firme por cualquiera de los delitos previstos en los
artículos 863, 864, 865, 866, 871 y
873 o por la infracción de contrabando
menor.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 955, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 955: A los efectos de lo previsto en
el artículo 954, en el supuesto de mercadería
faltante, cuando no pudiere determinarse si la
diferencia produjo o hubiere podido producir
alguna de las consecuencias previstas en cualquiera de los incisos a), b) y c) del artículo in-
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dicado precedentemente, se impondrá una multa de pesos quinientos ($ 500) por bulto faltante
o si se tratare de mercadería a granel por tonelada faltante o fracción de ella.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 958, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 958: Salvo disposición especial en
contrario, en los supuestos en que este código hubiere previsto la dispensa del pago de
tributos por las causales de siniestro, caso fortuito, fuerza mayor o en el supuesto de rectificación de declaración debidamente justificada,
las diferencias que fueren consecuencia directa de dichas causales no serán tomadas en consideración a los efectos punibles.
Art. 35. – Sustitúyese el inciso a), del artículo 959,
de la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por el siguiente:
a ) La inexactitud fuere comprobable de la
simple lectura de la propia declaración
o la circunstancia o el elemento en el
cual ella recayere hubiera sido objeto de
las opciones a la que aluden los artículos 234, apartado 3 o 332, apartado 3 de
este código.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 992, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 992: Toda transgresión a las normas
reglamentarias del régimen a que se refiere el
presente capítulo, siempre que no constituyere
un hecho más severamente penado, será sancionado con multa de pesos quinientos ($ 500)
a pesos diez mil ($ 10.000).
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 994, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 994: Sin perjuicio de la aplicación
de las medidas disciplinarias que pudieren
corresponder, será sancionado con una multa
de pesos quinientos ($ 500) a pesos diez mil
($ 10.000) el que:
a ) Suministrare informes inexactos o falsos
al servicio aduanero;
b ) Se negare a suministrar los informes o
documentos que le requiriere el servicio aduanero;
c) Impidiere o entorpeciere la acción del
servicio aduanero.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 995, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
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Artículo 995: El que transgrediere los deberes impuestos en este código o en la reglamentación que en su consecuencia se dictare,
será sancionado con una multa de pesos un
mil ($ 1.000) a pesos diez mil ($ 10.000) cuando
el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este código y produjere o hubiere
podido producir un perjuicio fiscal o afectare
o hubiere podido afectar el control aduanero.
Art. 39. – Sustitúyese el artículo 1.024, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.024: Corresponderá conocer y decidir en forma originaria en el procedimiento de
ejecución en sede judicial y en las demandas
contenciosas que se interpusieren contra las
resoluciones definitivas dictadas por el administrador en los procedimientos de repetición
y para las infracciones, así como en el supuesto de retardo por no dictarse resolución en estos dos (2) últimos procedimientos dentro de
los plazos señalados al efecto en este código,
en la Capital Federal a los jueces nacionales en
lo contencioso administrativo federal y en el
interior del país a los jueces federales, dentro
de sus respectivas competencias territoriales
siempre que se cuestionare una suma mayor de
pesos dos mil ($ 2.000).
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 1.058, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.058: La interposición de la impugnación del acto previsto en el inciso a) del artículo 1.053 tendrá efecto suspensivo.
Art. 41. – Sustitúyese el artículo 1.115, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.115: Deben someterse a la aprobación de la Dirección General de Aduanas las
resoluciones por las que el administrador:
a ) Desestimare la denuncia, sobreseyere
o absolviere, siempre que el valor en
aduana de la mercadería involucrada
en la causa excediere de pesos cinco mil
($ 5.000);
b ) Atenuare la pena, de conformidad con
lo previsto en el artículo 916, siempre
que dicha atenuación tuviere por objeto un importe superior a pesos cinco mil
($ 5.000).
Art. 42. – Sustitúyese el artículo 1.126, de la ley
22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), por
el siguiente:
Artículo 1.126: La ejecución judicial prevista
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en el artículo 25 tramitará por el procedimiento
y demás modalidades establecidos en la Ley
de Procedimiento Tributario. Las disposiciones
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultarán de aplicación supletoria exclusivamente en los aspectos no reglados o contemplados en aquélla o en este código.
Art. 43. – Incorpórase como artículo 1.127 bis, de
la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero), el siguiente:
Artículo 1.127 bis: El domicilio fiscal registrado por el contribuyente, responsable o garante ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de
las obligaciones de naturaleza impositiva y, en
su defecto, el constituido ante el servicio aduanero o el que se considere tal por aplicación
de los artículos 1.003 a 1.005 de este código,
mantendrá dicho carácter a los fines de la ejecución fiscal, siendo válidas y eficaces todas
las notificaciones y diligencias que allí se practiquen.
TITULO II

Ley 25.603
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 6°, de la ley
25.603, por el siguiente:
Artículo 6°: El servicio aduanero podrá disponer la venta, previa verificación, clasificación
y valoración, de la mercadería que se hallare
bajo su custodia afectada a procesos judiciales o administrativos en trámite.
Con anterioridad a la venta, y a los fines de
arbitrar las medidas necesarias para la protección de la prueba relacionada con dichos procesos, el servicio aduanero deberá notificar
fehacientemente la medida dispuesta a la autoridad judicial o administrativa que corresponda,
a efectos que la misma indique, en un plazo no
mayor a diez (10) días, la muestra representativa de la mercadería secuestrada que deberá
conservarse a las resultas del proceso. En el
supuesto de tratarse de tabaco o sus derivados, el servicio aduanero procederá a su decomiso y destrucción.
Art. 45. – Incorpórase como artículo 13 bis, de la
ley 25.603, el siguiente:
Artículo 13 bis: El producido de las ventas
que se lleven a cabo como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo 6° de esta ley integrará un fondo destinado a resarcir a los titulares
de la mercadería vendida, con derecho a percibir una indemnización, de conformidad con lo
que disponga la reglamentación.
TITULO III
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Comercio exterior.
Mercaderías falsificadas
Art. 46. – Prohíbese la importación o la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple
verificación de la misma resultare que se trate de
mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificado, de copia pirata o que vulnere otros derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial que al titular le otorgue la legislación nacional.
En los casos en que la situación contemplada en
el párrafo anterior no fuera evidente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo
máximo de siete (7) días hábiles a fin de consultar
al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de requerir al juez competente las medidas
cautelares que entienda corresponderle.
Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuera librada a plaza por ausencia del ejercicio
del derecho por parte del titular, el servicio aduanero
deberá comunicar tal circunstancia a la autoridad
competente en la defensa del derecho del consumidor.
Lo expuesto en este artículo será con ajuste a las
condiciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
TITULO IV

Otras disposiciones
Art. 47. – Derógase el artículo 957, de la ley 22.415
(Código Aduanero).
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXVII
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
BALANCE SOCIAL
PARA EL SECTOR PUBLICO NACIONAL
Artículo 1° – El Estado nacional, en todas sus
unidades administrativas existentes, cualquiera sea
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la modalidad que adopten: centralizadas, descentralizadas, autárquica, sociedad o empresa del Estado,
fondo fiduciario, etcétera, deberá elaborar anualmente un balance social que recoja información sistematizada relativa a condiciones de trabajo y empleo,
costo laboral y prestaciones sociales a cargo del
mismo, considerando todas las formas de contratación laboral: plantas permanentes, plantas transitorias, contratos de locación de servicios, contratos
de obra, contratos por convenio con universidades
o fundaciones, contratos parcialmente remunerados
por préstamos internacionales y todos los tipos de
convenio colectivo de trabajo.
Una copia del balance será elevada al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y éste determinará las modalidades en que serán publicados,
girados a los sindicatos con personería gremial, signatarios de convenios aplicables al sector público,
puestos en Internet y en general toda otra forma de
difusión pública de los datos elaborados.
Art. 2° – Cada ministerio o secretaría de Estado,
ente descentralizado, autárquico, sociedad o empresa del Estado, fondo fiduciario resumirá la información de todas sus unidades administrativas dependientes considerando la distribución geográfica de
las mismas.
Art. 3° – El balance social incluirá la información
que seguidamente se indica, la que podrá ser ampliada por la reglamentación tomando en cuenta,
entre otras consideraciones, las actividades de que
se trate:
1. Evolución de la masa salarial promedio. Su
distribución según escalafones, niveles y
categorías, edad y sexo, nivel educativo,
funciones y jurisdicción geográfica.
2. Incidencia del costo laboral en el presupuesto de ingresos y presupuesto de gastos de
la unidad administrativa.
3. Evolución de la dotación del personal y distribución del tiempo de trabajo.
4. Evolución de la dotación de pasantes, becarios o de otras prácticas rentadas.
5. Capacitación: costo total y programas realizados. Promedio de horas de capacitación
por año, por empleados, por categoría de
empleados, por edad y sexo.
6. Estadísticas sobre número de horas trabajadas, tasa y causas de ausentismo, accidentes de trabajo y enfermedades inculpables.
7. Tercerizaciones y subcontrataciones efectuadas.
8. Descripción de los resultados de la aplicación de políticas activas en materia de derechos humanos, no discriminación, prácticas
disciplinarias e igualdad de oportunidades
en el acceso, promoción y formación de
hombres y mujeres.
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9. Beneficios y prestaciones sociales otorgados a los empleados: comedor, transporte,
atención médica, recreación. Cálculo del
costo total de programas de beneficios y
prestaciones sociales.
10. Descripción de programas de desarrollo
organizacional y mejoramiento de la calidad
de vida del empleo. Costo total de tales programas.
Art. 4° – El primer balance social se presentará en la modalidad, tiempo y forma que determine
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Art. 5° – Invitar a los estados provinciales y municipales a adherir a la presente norma.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y
Municipales.

LXXIII
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohibición: Se prohíbe en todo el
territorio de la Nación la fabricación, ensamblado e
importación de pilas y baterías primarias, con forma
cilíndrica o de prisma, comunes de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso, cuyo contenido de mercurio, cadmio y plomo sea superior al: 0,010 % en peso
de mercurio, 0,015 % en peso de cadmio, 0,200 %
en peso de plomo.
Art. 2° – Definición: A los efectos de la presente
ley, se entiende por pila y batería primaria con forma cilíndrica o de prisma, a una fuente de energía
eléctrica portátil obtenida por transformación directa de energía química, constituida por uno o varios
elementos primarios, no recargables.
Art. 3° – Requisitos adicionales a cumplir:
a ) En el cuerpo de cada pila deberá figurar la
fecha de vencimiento con indicación de mes
y año;
b ) Las pilas estarán protegidas por un a car-
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casa, o blindaje, que asegure la hermeticidad a los líquidos que contengan las mismas;
c) Las pilas y baterías deberán cumplir con los
requisitos de duración mínima promedio en
los ensayos de descarga, según normas
IRAM, o según normas internacionales:
International Electrotechnical Commission
(IEC) o American National Standard (ANSI)
cuando no se dispusiera de normas IRAM
actualizadas.
Art. 4° – Autoridad de aplicación: Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo
nacional de mayor jerarquía con competencia ambiental.
Art. 5° – Facúltase a la autoridad de aplicación a
reducir los límites dispuestos en el artículo 1°, conforme a los avances tecnológicos que se sucedan.
Art. 6° – Certificación: Los responsables de la fabricación, ensamble e importación deberán certificar, para su comercialización, que las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma de
carbón-zinc y alcalinas de manganeso, no superen
los límites establecidos en la presente ley
y cumplan con los requisitos indicados en el artículo 3°.
Toda modificación interna o externa de las pilas
y baterías ya certificadas, inhabilitará la comercialización de las mismas, generando la necesidad de
una nueva certificación por parte del organismo técnico nacional.
Los aparatos o artículos que contengan en su interior o exterior las pilas y baterías primarias con forma cilíndrica o de prisma de carbón-zinc y alcalinas
de manganeso, aun cuando éstas no sean fácilmente
removibles, también deberán requerir certificación
del organismo técnico nacional.
La certificación tendrá una vigencia de dos años
para todas las fabricaciones, ensambles e importaciones que se realicen.
Art. 7° – Organismos autorizados: El organismo
de certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), será el responsable de la emisión de la certificación mencionada en el artículo 6°.
Art. 8° – Funciones: El organismo encargado de
la certificación, determinará los métodos a utilizar
para la toma de muestra, ensayos y análisis.
Art. 9° – Quedan incluidas dentro de la presente
aquellas pilas y baterías que, por sus componentes, reemplacen o sean similares a las reguladas por
esta ley.
Art. 10. – Excepción: Quedan excluidas de la presente, aquellas pilas y baterías primarias comprendidas en esta ley, que son utilizadas en aparatos
científicos, médicos e informáticos.

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXIX
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 16 del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 16: Transcurrido el término de la
condena, o el plazo de diez años señalado en
el artículo 13 sin que la libertad condicional
haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del
artículo 12.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXX
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agrégase como artículo 8° bis de
la ley 14.072, el siguiente:
Artículo 8° bis: La inscripción en la matrícula a que se refiere el artículo anterior, no será
exigible cuando el médico veterinario ejerza su
profesión en un organismo del Estado nacional o ente autárquico o mixto, desempeñando
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sus funciones, en el territorio de alguna provincia, cuyas leyes exijan la matriculación para
el ejercicio de dicha profesión en su jurisdicción.
Art. 2° – Déjense sin efecto las disposiciones del
decreto 2.399/71.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXXXI
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 49, de la ley
24.946, que quedará redactado del siguiente modo:
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá intervenir como parte acusadora o
coadyuvante, si lo estimare conveniente, en
todo sumario administrativo que se ordene de
conformidad con lo previsto en el Reglamento
de Investigaciones Administrativas, aun cuando no haya promovido su inicio o no exista una
investigación previa de dicho organismo; así
como también que de la misma manera, puede
intervenir como parte acusadora o coadyuvante
en toda investigación de la conducta alcanzada por su competencia, cualquiera sea el régimen que regule la sustanciación de dicha investigación, a cuyos efectos deberá preverse
la comunicación inmediata de su inicio.
Cuando en la investigación practicada por
la fiscalía resulten comprobadas transgresiones
a normas administrativas, el fiscal nacional de
investigaciones administrativas pasará las actuaciones con dictamen fundado a la Procuración del Tesoro de la Nación o al funcionario
de mayor jerarquía administrativa de la repartición de que se trate, de conformidad con las
competencias asignadas por el Reglamento de
Investigaciones Administrativas. En ambas circunstancias, las actuaciones servirán de cabeza del sumario que deberá ser instruido por las
autoridades correspondientes.
En todas estas actuaciones que se regirán
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por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, la fiscalía será tenida, necesariamente, como parte acusadora, con iguales derechos
a la sumariada, en especial, las facultades de
ofrecer, producir e incorporar pruebas, así como
la de recurrir toda resolución adversa a sus pretensiones. Todo ello, bajo pena de nulidad, absoluta e insanable de lo actuado o resuelto según el caso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXII
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese como Capital Nacional
del Cooperativismo a la ciudad de Sunchales, departamento de Castellanos, de la provincia de Santa Fe.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

LXXXIII
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícanse los artículos 1° y 5° de
la ley 23.413, sus modificatorias y complementarias
(leyes 23.874 y 24.438), los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1°: La realización de una prueba de
rastreo para la detección precoz de la fenilceto-
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nuria, el hipotiroidismo congénito, la fibrosis
quística y la hiperplasia suprarrenal congénita
neonatal será obligatoria en todas las maternidades y/o establecimientos asistenciales que
tengan a su cuidado a niños recién nacidos.
Artículo 5°: El Ministerio de Salud de la Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXIV
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 25 de septiembre
como Día de los Mártires del Movimiento Obrero
Argentino.
Art. 2° – Dispónese la fecha citada en conmemoración del asesinato del que fuera secretario general de la Confederación General del Trabajo y líder del movimiento obrero organizado José Ignacio
Rucci.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXXXV
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 81, del Código Penal, por el siguiente:

Artículo 81: Se impondrá prisión de uno a
seis años:
a ) Al que matare a otro, encontrándose en
un estado de emoción violenta y que
las circunstancias hicieren excusable;
b ) Al que, con el propósito de causar un
daño en el cuerpo o en la salud, produjere la muerte de alguna persona, cuando
el medio empleado no debía razonablemente ocasionar ese resultado.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 82, del Código
Penal, por el siguiente:
Artículo 82: Cuando en el caso del inciso 1,
del artículo 80 concurriere alguna de las circunstancias contempladas en el artículo anterior, la pena será de prisión de tres a diez años.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXXVI
Buenos Aires, 1° de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
REDUCCION DE LA JURISDICCION
ORDINARIA DE LA CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA DE LA NACION
CAPÍTULO I
Modificación de la Competencia
de la Corte Suprema
Artículo 1° – Deróganse los artículos 3°, 4° y 5°,
de la ley 4.055.
Art. 2° – Sustitúyase el inciso 3, del artículo 24,
del decreto ley 1.285/58, por el siguiente:
Inciso 3: En los recursos de revisión referidos en el artículo 2° de la ley 4.055 y en el de
aclaratoria de sus propias resoluciones.
Art. 3° – Sustitúyase el inciso 6, del artículo 24,
del decreto ley 1.285/58, por el siguiente:
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Inciso 6: Por apelación ordinaria de las sentencias definitivas de las cámaras nacionales
de apelaciones, en los siguientes casos:
a ) Causas en que la Nación, directa o indirectamente, sea parte, cuando el valor disputado en último término, sin sus
accesorios, sea superior a dos millones
cien mil pesos ($ 2.100.000);
b ) Causas a que dieren lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar
y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de
sus papeles.
Art. 4° – Sustitúyase el primer párrafo del artículo 33, de la ley 24.767, por el siguiente:
La sentencia será susceptible del recurso de
casación, previsto en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, y del extraordinario previsto en el artículo 14 de la
ley 48.
CAPÍTULO II
Disposiciones transitorias
Artículo 5° – Estas disposiciones no serán aplicables en aquellos procesos en los cuales las sentencias dictadas por los tribunales superiores de la
causa hubieren sido notificadas con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6° – En la primera sesión pública de cada año
del Consejo de la Magistratura, el presidente de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá informar sobre la cantidad total de recursos pendientes de resolución presentados en virtud de las disposiciones derogadas por esta ley, y respecto de la
cantidad de recursos resueltos durante el último año
calendario.
Estos informes deberán repetirse hasta la terminación total de los recursos pendientes a los que
se refiere la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXXXVII
Buenos Aires, 14 de diciembre de 2004.
Señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2005, inclusive, la suspensión de la exención establecida en el artículo 20, inciso 1, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, que fuera dispuesta por el
artículo 1°, de la ley 25.731.
TITULO II

Impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos
Art. 2° – Prorrógase la vigencia del impuesto establecido por la ley 24.625, de impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos y modificaciones, hasta el 31 de diciembre
de 2005, inclusive.
TITULO III

Impuesto sobre los créditos y débitos
en cuentas bancarias y otras operatorias
Art. 3° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005 la vigencia de los artículos 1° al 6°, de la ley
25.413 y sus modificaciones.
TITULO IV

Impuesto al valor agregado
Art. 4° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005, inclusive, la suspensión del artículo incorporado sin número a continuación del artículo 24 de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, que fuera dispuesta por el artículo 1°, inciso a), de la ley 25.717.
Art. 5° – Los créditos fiscales originados en la
compra, construcción, fabricación, elaboración o
importación definitiva de bienes de capital, realizadas a partir del 1° de noviembre de 2000, inclusive,
que al 30 de septiembre de 2004 conformaren el saldo a favor de los responsables, a que se refiere el
primer párrafo del artículo 24 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, les serán acreditados contra otros
impuestos, incluidos sus anticipos, a cargo de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción y, por el remanente del saldo
resultante de la referida acreditación, podrá solicitarse su devolución. El Poder Ejecutivo nacional establecerá el procedimiento y las condiciones que
deberán observarse para acceder a la acreditación
y/o devolución mencionadas, entre las cuales se
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considerará como factor esencial que el solicitante
disponga la realización de nuevas inversiones, ello
sin perjuicio de las normas cuyo dictado estime
oportuno el citado organismo recaudador.
No será de aplicación el régimen establecido en
el párrafo anterior cuando al momento de la solicitud de acreditación o devolución, según corresponda, los bienes de capital no integren el patrimonio
de los contribuyentes.
Los bienes de capital comprendidos en el presente régimen son aquellos que revisten la calidad de
bienes muebles o inmuebles, amortizables para el
impuesto a las ganancias.
No podrá realizarse la acreditación prevista en
este artículo contra obligaciones derivadas de la responsabilidad sustitutiva o solidaria de los contribuyentes por deudas de terceros, o de su actuación
como agentes de retención o de percepción. Tampoco será aplicable la referida acreditación contra
gravámenes con destino exclusivo al financiamiento
de fondos con afectación específica.
Cuando los bienes de capital se hayan adquirido
en los términos y condiciones establecidos en la ley
25.248, los créditos fiscales correspondientes a
los cánones y a la opción de compra, sólo podrán
computarse a los efectos de este régimen cuando
al 30 de septiembre de 2004 se haya ejercido la citada opción, encontrándose habilitado el cómputo del
crédito fiscal correspondiente a la misma.
A efectos de lo dispuesto en este artículo, el impuesto al valor agregado correspondiente a la compra, construcción, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de capital, se imputará
contra los débitos fiscales una vez computados los
restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada.
Las acreditaciones o devoluciones previstas en
este artículo no podrán realizarse cuando los referidos créditos fiscales hayan sido financiados mediante el régimen establecido por la ley 24.402.
Art. 6° – A los fines del régimen indicado en el
artículo anterior establécese un cupo fiscal anual
destinado a la acreditación y devolución previstas
en el mismo, que ascenderá a quinientos millones
de pesos ($ 500.000.000), los que se asignarán de
acuerdo con el mecanismo que establezca el Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta criterios objetivos que, entre otros parámetros, deberá contemplar la antigüedad del crédito.
Dicho cupo deberá destinarse hasta un 50 % a
las pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo nacional informará trimestralmente a las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras del Congreso Nacional sobre la
distribución del cupo establecido en el presente artículo.

TITULO V

Vigencia
Art. 7° – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efectos:
a ) Para lo establecido en el título I, “Impuesto
a las ganancias”: respecto de las solicitudes
de exportación para consumo que se registren en la Dirección General de Aduanas de
la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción, desde el 1° de enero de 2005, inclusive;
b ) Para lo establecido en el título II, “Impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos”: para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del
1° de enero de 2005, inclusive;
c) Para lo establecido en el título III, “Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias”: para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de enero de 2005, inclusive;
d ) Para lo establecido en el artículo 4° del título IV, “Impuesto al valor agregado”: respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se genere a partir del 1° de enero
de 2005, inclusive;
e) Para lo establecido en los artículos 5° y 6°
del título IV, “Impuesto al valor agregado”: respecto de los créditos fiscales cuyo derecho a
cómputo se hubiere generado hasta el 30 de
septiembre de 2004, inclusive, y correspondan a inversiones en bienes muebles o inmuebles que revistan a dicha fecha la calidad de amortizables para el impuesto a las
ganancias.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXVIII
Buenos Aires, 16 de diciembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la prestación de jubilación
anticipada, la que se regirá por las disposiciones y
los plazos establecidos en la presente ley, y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Tendrán derecho a la prestación creada
en el artículo lº de la presente, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Edad: Haber cumplido sesenta (60) años de
edad los varones o cincuenta y cinco (55)
años de edad las mujeres;
b ) Servicios: Acreditar treinta (30) años de servicios con aportes computables en uno o
más regímenes jubilatorios comprendidos en
el régimen de reciprocidad;
c) Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al 30 del
mes de noviembre de 2004.
A los efectos del cómputo de los años de servicios con aportes requeridos para el derecho a la
prestación de jubilación anticipada no podrán reconocerse años de servicios mediante declaración
jurada.
Art. 3º – El monto del haber que percibirán los beneficiarios de la jubilación anticipada es el equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del correspondiente al beneficio de jubilación al que tendrá
derecho al cumplir la edad requerida de acuerdo a
la ley 24.241, no pudiendo en ningún caso resultar
inferior al haber mínimo del Régimen Previsional Público de Reparto.
En la fecha en que los beneficiarios de la jubilación anticipada cumplan el requisito de edad exigido por el artículo 19 de la ley 24.241, pasarán a percibir automáticamente el haber que corresponda, de
conformidad con las prestaciones a las que cada
cual tenga derecho.
Art. 4º – El beneficio creado por la presente ley
tiene carácter excepcional y su duración es de dos
(2) años contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de la presente; plazo que podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo por igual término en
caso de mantenerse alguna de las circunstancias que
justificaron su creación.
Art. 5º – El goce de la prestación prevista en la
presente ley es incompatible con la realización de
actividades en relación de dependencia o por cuenta
propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables o no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean
nacionales, provinciales o municipales, sin perjuicio del derecho a opción del beneficiario por el que
resulte más favorable.
Art. 6º – Los trabajadores que durante el transcurso del año 2004, cumplan la edad requerida para
acceder a la prestación básica universal de la ley
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24.241, tendrán derecho a inscribirse en la moratoria aprobada por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias; con los intereses y en las condiciones
dispuestas hasta el 31 de julio del corriente año.
Asimismo, todos aquellos trabajadores que, a partir del lº de enero de 2004, tengan la edad requerida
para acceder a la prestación básica universal de la
ley 24.241 y se encuentren inscritos en la moratoria
por la ley 25.865 y sus normas reglamentarias, podrán solicitar y acceder a las prestaciones previsionales a las que tengan derecho.
La percepción del beneficio previsional por parte
de los trabajadores mencionados en los párrafos
precedentes se encuentra sujeta al estricto cumplimiento del pago de las cuotas de la deuda reconocida.
Art. 7º – Autorízase a la Administración Nacional
de la Seguridad Social a incorporar al pago a los
beneficiarios de la presente ley en forma gradual de
acuerdo a su capacidad operativa y financiera.
Art. 8º – El financiamiento de las disposiciones de
la presente ley será atendido con los excedentes resultantes de la jurisdicción 75, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social –subprograrna 01 Acciones de Empleo– complementados, en su caso,
por las reasignaciones presupuestarias que deberá
efectuar el señor jefe de Gabinete de Ministros, en
uso de las facultades otorgadas por el artículo 11,
de la Ley de Presupuesto Nacional para el año 2005.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

LXXXIX
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: transfiriendo a la Municipalidad de Concepción, un inmueble para ser destinado a la Universidad Tecnológica Nacional (S.1.727/04). (A sus antecedentes.)
–Tratamiento del IVA en la locaciones de obra y
trabajos en general con destino a la construcción
de viviendas financiadas con recursos de la ley
21.581 licitadas y/o contratadas con anterioridad al
5-1-1980 (S.-107/03). (A sus antecedentes.)
Presidencia comunica designación de autoridades
(C.D.-121/04). (Al archivo.)

XC
El señor senador Massoni comunica inasistencia
a las sesiones previstas para los días 15 y 16 de
diciembre del corriente año (S.-4.313/04). (Reservado en mesa a consideración del cuerpo.)
Los siguientes señores senadores solicitan incor-
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porar su firma: la señora senadora Maza a la resolución de la Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo proponiendo al señor Eduardo Mondino para el cargo de Defensor del Pueblo
de la Nación (S.-4.105/04). (A sus antecedentes.)
–La señora senadora Caparrós al proyecto de resolución del senador Cafiero sobre ampliación de
las facultades de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas (S.-4.213/04). (A
sus antecedentes.)
–La señora senadora Mastandrea al proyecto de
ley de la senadora Curletti por el que se declara
zona de desastre y emergencia diversos departamentos en la provincia del Chaco (S.-4.302/04). (A sus
antecedentes.)

XCI
La Auditoría General de la Nación remite copia de
resoluciones, aprobando informes: 147/04, sobre los
estados financieros del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
(O.V.-534/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–148/04, sobre los estados financieros del Proyecto PNUD Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año 2000 (O.V.-535/04). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–149/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Modernización del Estado (O.V.-536/04). (A la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–150/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono (O.V.-537/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–151/04, sobre los estados financieros del proyecto PNUD Apoyo en la Formulación del Proyecto de
Reforma del Sector Salud, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense y Mendoza (O.V.538/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–152/04, sobre los estados financieros del Proyecto PNUD Apoyo a la Unidad de Coordinación del
PROMIN II (O.V.-539/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–153/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales (O.V.-540/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–154/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Reforma de la Educación Superior (O.V.-541/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Reviso-
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ra de Cuentas de la Administración.)
–155/04, del auditor referido al Banco de la Nación Argentina –Fideicomiso BERSA– (O.V.-542/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
–156/04, el tercer informe semestral sobre la
auditoría del sistema de pagos a beneficiarios del
Programa Jefes de Hogar (O.V.-543/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–157/04, sobre los estados financieros de la donación Apoyo a la Oficina Anticorrupción (O.V.-544/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–158/04, sobre los estados financieros del Proyecto PNUD Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa (O.V.-545/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
–159/04, referido a la auditoría practicada sobre
los estados contables de Educ.ar S. E. (O.V.-546/04).
(A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
El Concejo Deliberante de la Municipalidad de
General Mosconi, Salta, solicita la inclusión en un
eventual Fondo Fiduciario de Reparación Histórica
para las provincias del Norte Grande, de recursos
destinados a la realización de diversas obras en el
departamento San Martín (O.V.-547/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de Resistencia, Chaco, solicita la inclusión de una partida en el Presupuesto
2005 para la ejecución de la obra Acueducto del
Norte, Chaco (O.V.-548/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de Rosario, solicita el tratamiento de los proyectos de ley sobre despenalización del aborto para casos específicos (O.V.-549/
04). (A sus antecedentes.)
La Legislatura de la Provincia de Río Negro solicita se impulse en el ámbito del Congreso Nacional
la modificación del Código Penal referida a la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad
sexual (O.V.-550/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante de Puerto Santa Cruz adhiere al proyecto de ley sobre jurisdicción provincial en el mar adyacente (O.V.-551/04). (A sus antecedentes.)
La Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco solicita la realización de diversas obras de infraestructura en la provincia (O.V.-552/04). (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Deliberante de Tigre, Buenos Aires,
solicita se realicen investigaciones para terminar con
el delito de falsificación de monedas (O.V.-553/04).
(A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
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La Auditoría General de la Nación remite respuesta a la resolución de esta Honorable Cámara sobre
realización de una auditoría integral sobre el proceso de adjudicación, cumplimiento y control de
obligaciones de la adjudicataria del establecimiento
Altos Hornos Zapla (O.V.-554/04). (A sus antecedentes.)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto adjunta fax del embajador chino en relación a un artículo periodístico del diario
“El Cronista” (O.V.-555/04). (A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.)
El Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Santa
Cruz, adhiere al proyecto de ley que sustituye el artículo 5º, de la ley 25.603 (mercadería a disposición
del servicio aduanero) (O.V.-556/04). (A sus antecedentes.)
La Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adjunta nota de la Liga
Justicialista del Deporte rechazando el proyecto de
ley del Consejo Federal del Deporte (O.V.-557/04).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
El Concejo Deliberante de La Matanza, Buenos
Aires, comunica autorización al Consejo del Partido Justicialista para erigir un monumento a María
Eva Duarte de Perón en ese distrito (O.V.-558/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, Dirección Nacional de Ceremonial, remite cartas de ciudadanos argentinos por
el que se solicita autorización para desempeñar cargos de cónsules, vicecónsules y agentes consulares honorarios propuestos por gobiernos extranjeros según ley 23.732 (O.V.-559/04). (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
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XCII
PARLAMENTARIA MIXTA REVISORA DE CUENTAS
DE LA ADMINISTRACION

En los expedientes Oficiales Varios sobre: Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia
de Buenos Aires para la ejecución del Subproyecto
Escobar - PROMIN II (O.V.-217 y 691/03). (Al orden
del día.)
–Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
Provincial de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban Echeverría - PROMIN II (O.V.-222
y 686/03). (Al orden del día.)
–Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
Provincial de la provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II (O.V.-223 y 685/03).
(Al orden del día.)
–Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora
del Programa Materno Infantil y Nutrición de la provincia de Buenos Aires para la ejecución del Subproyecto Zona Oeste - PROMIN II (O.V.-224 y 687/
03). (Al orden del día.)
–Proyecto y Fortalecimiento de la Asistencia Técnica del Género - Convenio de donación del gobierno de Japón (O.V.-614/03). (Al orden del día.)
–Programa de Caminos Provinciales (O.V.-529/03).
(Al orden del día.)
–Proyecto de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inversión Pública
(O.V.-526/03). (Al orden del día.)
–Programa de Fortalecimiento Institucional de
Política Comercial Externa (O.V.-513/03). (Al orden
del día.)
–Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial
(O.V.-511/03). (Al orden del día.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros Cooperación Técnica (O.V.-498/03). (Al orden del
día.)
–Programa Sectorial de Servicios Financieros FAPED (O.V.-493/03). (Al orden del día.)
–En la respuesta relacionada a la resolución sobre Programa Global de Crédito a la Micro y Pequeña Empresa (O.V.D.-490/03). (Al orden del día.)
–En la respuesta a la resolución de esta Honorable Cámara sobre el proceso de Consolidación de
Deuda Pública de la Contraloría General Naval respecto del Banco Feigin S.A. (O.V.D.-448/01, 1.134/
02 y 593/03). (Al orden del día.)
–Informes de la Secretaría de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires en respuesta a requerimientos de esta Honorable Cámara (O.V.D.-986, 999,
971 y 372/03; O.V.-154, 155/03, 372/03). (Al orden
del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION
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En el proyecto de ley en revisión por el que se
establecen los documentos habilitantes para la realización de operatorias previstas en la ley 21.526 (entidades financieras) (C.D.-95/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA

En el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicita se promueva la producción de fibras y plásticos a partir del maíz y se
dispongan fondos para su financiamiento (S.-3.388/
04). (Al orden del día.)
ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA
Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de ley de los señores senadores
Yoma y Castillo sobre juicio por jurados (S.-2.314/
03, 3.898/04 y P.E.-214/04)
DERECHOS Y GARANTIAS Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de comunicación del señor senador Bar por el que se solicita dar cumplimiento al
Reglamento de Servicios para Telefonía Celular y a
la ley 24.240 (defensa del consumidor) (S.-2.383/04).
(Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se autoriza a mantener por el plazo de
diez años los objetivos y finalidad perseguidos por
el acuerdo de abastecimiento de gas propano para
redes de distribución de gas propano indiluido (C.D.
104 y 108/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca del plan de competitividad para la
reactivación de pozos hidrocarburíferos de baja productividad (S.-3.781/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Bussi y Pichetti por
el que se solicitan informes de la obra de ampliación del Gasoducto Norte (S.-3.749/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se adhiere al centenario del Organismo Nacional Geológico Minero Argentino (Segemar) (S.3.600/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Leguizamón por el que se solicitan informes acerca del plan
de expansión de la concesión de gas domiciliario
(S.-3.550/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Salvatori por
el que se manifiesta beneplácito por el otorgamiento de la norma ISO a la represa de Alicurá (S.-3.287/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Paz y otras señoras senadoras por el que se declara de interés del Sena-
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do las obras del Gasoducto del Noreste argentino
(GNA) (S.-3.214/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicitan informes acerca de la construcción de la línea de transmisión de electricidad
en 500 kV desde Choele Choel hasta Puerto Madryn (S.-3.205/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
se remitan conclusiones del Servicio Geológico Minero acerca de la ruptura del mineraloducto de la
Empresa Alumbrera Limited (S.-3.114/04). (Al orden
del día.)
–De declaración del señor senador Sanz por el
que se solicita se implemente un marco regulatorio
para la aplicación de normas IRAM respecto a las
variaciones de volúmenes de los hidrocarburos (S.3.040/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Ríos y otras
señoras senadoras por el que se solicitan informes
acerca de la existencia de problemas presupuestarios en la represa de Salto Grande (S.-3.015/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita se revea la norma acerca de la constitución de un fondo de garantía para
amortizar deudas de usuarios residenciales patagónicos exigido por Camuzzi Gas del Sur (S.-2.924/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca del corte de energía eléctrica
que afectó un sector de la Capital Federal y del Gran
Buenos Aires el día 23 de agosto (S.-2.699/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Prades y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca del
costo de la crisis energética (S.-2.675/04). (Al orden
del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA Y SISTEMAS,
MEDIOS DE COMUNICACION Y LIBERTAD DE EXPRESION

En el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se declara de interés nacional la actividad de radiodifusión “Mensaje al poblador rural” (S.-2.489/04). (Al orden del día.)
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO
E INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de ley del señor senador Saadi por
el que se prohíbe la venta de productos inhalantes.
(S.-3.343/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores por el que se crea el Programa de Educación para la Sexualidad y Salud Reproductiva (S.-2.065/04). (Al orden del día.)

Reunión 36ª

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de ley de la señora senadora Perceval y otros señores senadores sobre Régimen de
Incentivos para el Arte y la Cultura (S.-1.893/04). (Al
orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION

En los siguientes proyectos: de ley de los señores senadores Caparrós y otros señores senadores
por el que se dispone la acuñación de una moneda
conmemorativa de los 25 años de la “Gesta de
Malvinas” (S.-4.005 y 4.168/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Puerta y otros señores senadores por el que se dispone la impresión de una moneda en conmemoración de los 100 años de permanencia de la República Argentina en la Antártida
(S.- 3.975/04) (Al Orden del Día)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se dispone que en las sucursales del Banco
de la Nación Argentina sitas en localidades fronterizas se disponga del servicio de cambio de moneda (S.-3.656/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicita se dé solución a la implementación del
plan de refinanciación de deudas de los productores agropecuarios con el Banco Nación (S.-3.586/
04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se dispone la impresión de una moneda con la imagen del doctor
Alfredo Palacios en conmemoración del centenario
de su diputación (C.D.-87/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, PRESUPUESTO
Y HACIENDA Y ECONOMIAS REGIONALES, MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

En el proyecto de ley de varios señores senadores sobre Recuperación, Fomento y Desarrollo de
la Actividad Caprina (S.-3.156, 220/03), 811, 2.411 y
2.802/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y POBLACION
Y DESARROLLO HUMANO

En el proyecto de ley de los señores senadores
Gallego y Marín por el que se modifica la ley 25.730
(multas para cheques rechazados con destino a programas a favor de personas con discapacidad) (S.1.061/04). (Al orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita la puesta en funcionamiento del Consejo Federal de Comunicaciones (S.-4.032/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se so-
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licita el cumplimiento de la resolución 930/02 del
COMFER para con la Escuela Técnica Nº 32, de Resistencia, Chaco (S.-3.751/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se sustituye el artículo 2º, de la ley 24.204 (telefonía para personal
con hipoacusia) (C.D.-22/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita la renovación de los equipos de
transmisión de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca
(S.-3.803/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Giusti por
el que se expresa beneplácito por el logro obtenido
por Sergio Sánchez en el concurso “Google
CodeJam 2004” (S.-3.678/04). (Al orden del día.)

dora Müller y otros señores senadores por el que
se sustituye el Premio Senado de la Nación “Eva
Perón”, destinado a estudiantes secundarios (S.2.345/04). (Al orden del día.)

SALUD Y DEPORTE Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Curletti por el que se declara de
interés parlamentario el proyecto de microcréditos
implementado por la Asociación Avanzar por el Desarrollo Humano (S.-4.027/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario las
Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo,
realizadas en la provincia de Entre Ríos (S.-4.101/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario la II Conferencia Anual del Observatorio Pyme (S.-4.164/04). (Al
orden del día.)

En el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Programa Nacional de Examen y Diagnóstico Visual Temprano (C.D.-139/03). (Al orden del
día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el
que se solicita la pronta ejecución del plan de reprogramación de pasivos para el sector agropecuario a través del Banco de la Nación Argentina
(S.-4.049/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicita se otorgue un subsidio a la Cooperadora Marco Sastre de Cutral-Có, Neuquén (S.-4.034/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio a
la Sociedad Vecinal del Barrio “Manuel Belgrano”,
Neuquén (S.-4.033/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio para
el Centro Comunitario Rural Evangélico Nº 3, de
Andacollo, Neuquén (S.-4.007/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicita se otorgue un subsidio para
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Tricao
Malal, Neuquén (S.-4.006/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Gómez Diez y Salvatori por el que se solicitan informes relacionados con
la ejecución presupuestaria de la AFIP durante los
dos últimos ejercicios (S.-3.997/04). (Al orden del
día.)
–De ley del señor senador Jaque por el que se
dispone la exención del pago del IVA al servicio de
agua potable y cloacas brindado por los pequeños
operadores del sector (S.-3.361/04). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución de la señora sena-

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA TECNOLOGIA
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En el proyecto de declaración de la señora senadora Giri y otros señores senadores por el que se
declara de interés nacional el Sistema de Monitoreo
Pesquero y Oceanográfico (SIMPO) desarrollado por
INVAP (S.-3.199/04). (Al orden del día.)
ECONOMIAS REGIONALES, MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA

EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y TURISMO

En el proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés la iniciativa que postula a las ruinas de Cayastá como patrimonio de la humanidad (S.-2.478/04). (Al orden del
día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA

En el proyecto de resolución de la señora senadora Perceval por el que dispone la compilación de
las historias de vida de las personas nacidas en el
Continente Antártico y su publicación (S.-2.951/04).
(Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

En el proyecto de ley de la señora senadora Colombo por el que sustituye el 18 de julio como Día
Nacional de la Paz y la no Violencia, en homenaje a
las víctimas de la AMIA (S.-2.132/04). (Al orden del
día.)
SALUD Y DEPORTE

En el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Registro Nacional de Establecimientos Especializados en Desintoxicación, Rehabilitación y
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Reinserción Social de Personas Afectadas por el Uso
Indebido de Drogas (C.D.-29/03). (Al orden del
día.)

Reunión 36ª

la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (P.E.-541/04).
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de declaración del señor senador
Jenefes por el que se expresa satisfacción por la
creación de una empresa mixta argentina-china para
la elaboración de productos derivados del tabaco
en Jujuy (S.-3.880/04). (Al orden del día.)

En el proyecto de declaración del señor senador
Rossi por el que se declara de interés cultural y educativo la carrera de posgrado de Derecho de Información Jurídica y Técnicas Legislativas de la UCA
(S.-2.598/04). (Al orden del día.)
ACUERDOS

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Menem por el que se expresa beneplácito por la resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas que rechaza el bloqueo económico a Cuba (S.-3.745/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del Día
del Patrono de Entre Ríos, San Miguel Arcángel (S.3.148/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Puerta y Müller por el que se solicita se impulsen las
negociaciones con la Federación de Rusia para la
firma de un Protocolo Adicional sobre la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y
el Capital (S.-3.139/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Sapag
y Saadi por el que se expresa solidaridad con los
familiares de las víctimas del huracán “Jeanne”, en
Haití (S.-3.105 y 3.128/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Jenefes por
el que se solicita se gestione ante el gobierno de la
República Popular China se incluya a la Argentina
en el listado de destinos turísticos aprobados (S.3.057/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se repudia la iniciativa de los Estados
Unidos para construir armas nucleares portátiles (S.3.041/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se expresa
satisfacción por la promulgación del decreto papal
que proclama venerable a María Crescencia Pérez
(S.-3.028/04). (Al orden del día.)
–De ley por el que se aprueba el acuerdo sobre
la conservación de albatros y petreles (P.E.-649/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
(CERO) de conformidad con lo previsto en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (P.E.-648/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se aprueba el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones que contempla

En los siguientes mensajes por el que se solicita
acuerdo para designar: juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 1 de Rosario, al doctor Héctor
Alberto Zucchi (P.E.-710/04). (Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo Nº 6 de la Capital Federal, a la doctora
María Isabel Fernández (P.E.-711/04). (Al orden del
día.)
–Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a la doctora Alejandra
Magdalena Gils Carbó (P.E.-712/04). (Al orden del
día.)
–Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social Nº 8 de la Capital Federal, a
la doctora Adriana Claudia Cammarata (P.E.-713/04).
(Al orden del día.)
–Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social Nº 4 de la Capital Federal, a
la doctora Ana María Rojas (P.E.-714/04). (Al orden
del día.)
–Fiscal Federal ante los juzgados federales de Primera Instancia de Morón, Fiscalía Nº 2, Buenos Aires, al doctor Marcelo Darío Fernández (P.E.-715/04).
(Al orden del día.)
–Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Claudio Ramos Feijóo (P.E.-716/04). (Al orden del día.)
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE Y TURISMO

En el proyecto de ley de la señora senadora Castro por el que se modifica el artículo 32, de la ley
22.351 (de parques nacionales) (S.-1.098/04). (Al orden del día.)
DERECHOS Y GARANTIAS, ASUNTOS ADMINSTRATIVOS
Y MUNICIPALES, LEGISLACION GENERAL
E INDUSTRIA Y COMERCIO

En el proyecto de los señores senadores Reutemann y Latorre sobre tribunales arbitrales de consumo para los servicios públicos domiciliarios regulados (S.-75/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En el proyecto de ley por el que se aprueba el
Protocolo para la Adhesión del Mercado Común del
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Sur (Mercosur) al Acuerdo sobre el Sistema Global
de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo (SGPC), suscrito en Ginebra, Confederación
Suiza (P.E.-655/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO Y TURISMO

En el proyecto de comunicación del señor senador Puerta por el que se solicita se acuerden con
Chile normas para el ingreso de pasajeros en el marco de la ley 23.825 (convenio de turismo con Chile).
(S.-2.841/04). (Al orden del día.)
TURISMO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Jaque y otros señores senadores por
el que se declara de interés turístico el I Maridaje
de Chivitos Malargüinos y Vinos Mendocinos
“Chismisud 2004” (S.-910/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Mera por el que se declara
de interés parlamentario el observatorio turístico
creado por el Departarnento de Desarrollo Productivo y Trabajo de la Licenciatura en Turismo, de la
Universidad Nacional de Lanús (S.-3.893/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural y turístico el I Congreso
Patagonia Turística al Mundo (S.-3.757/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Mera y
otros señores senadores por el que se solicita se
contemple la puesta en práctica del plan de recepción de visitantes en la Base “Esperanza” (S.-3.553/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Gallego y Marín por el que se declara de interés turístico y cultural el Museo Atelier Antonio Ortiz
Echagüe, La Pampa (S.-3.514/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés turístico y cultural el proyecto “Turismo
en Chimpay: ciudad del encuentro” (S.-3.257/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés la XIII Fiesta Provincial del Dorado Entrerriano (S.-3.190/04). (Al orden del día.)
MINERIA, ENERGIA Y COMBUSTIBLES

En el proyecto de ley sobre modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (S.-110, 1.494/
03; 291, 1.091, 1.137, 1.330 y 1.391/04). (Al orden del
día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

En los siguientes proyectos de declaración de la
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señora senadora Escudero por el que se manifiesta
beneplácito por la incorporación como diputada provincial por la provincia del Chubut, de la indígena
tehuelche, doctora Rosa Chiquichano (S.-3.310/03).
(Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores
Isidori y Pichetto por el que se solicita se incluya a
San Carlos de Bariloche, Río Negro, en la Encuesta
Permanente de Hogares (S.-3.422/03). (Al orden del
día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti y
otros señores senadores por el que se manifiesta
beneplácito por el accionar del Centro Cultural y
Artesanal “Leopoldo Marechal”, la Fundación Chaco Artesanal y el Coro Toba Chelaalapi (S.-581/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicita se declare de interés parlamentario la visita
del secretario de Gobierno de la Nación, Cree de los
Estados Unidos de Canadá, a la provincias de Salta, Jujuy y Neuquén (S.-1.257/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la puesta
en práctica y realización de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) (S.-1.282/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se declara de interés el I Encuentro
Nacional de Mujeres Indígenas del Noroeste de la
República Argentina (S.-3.530/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se adhiere al Seminario Regional para
la Promoción y Difusión del Voluntariado para la
Asistencia Humanitaria en América Latina y el Caribe (S.-2.823/04). (Al orden del día.)
–Por el que se manifiesta satisfacción por la distinción otorgada al proyecto comunitario “La cocina solar argentina”, desarrollado en Salta (S.-1.226/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se adhiere a la proclamación del 2004
como año internacional de conmemoración de la lucha contra la esclavitud y de su abolición (S.-57/
04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA

En los siguientes proyectos: de ley por el que se
modifica el artículo 23, de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, por el cual se limita la deducción dispuesta por éste a las remuneraciones provenientes
de regímenes previsionales especiales (C.D.-109/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se establece un nuevo plazo para acogerse a los beneficios establecidos por las leyes
24.043 y 24.411, sus complementarias y modificatorias (indemnizaciones para personas desaparecidas o muertas por el accionar de las fuerzas armadas) (C.D.-88/04). (Al orden del día.)
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–Por el que se modifica la ley 22.415 y sus modificatorias (Código Aduanero) y la ley 25.603 (disponibilidad de bienes de terceros que se encuentren en depósitos aduaneros) (C.D.-110/04). (Al
orden del día.)
SISTEMAS, MEDIOS DE COMUNICACION
Y LIBERTAD DE EXPRESION

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Negre de Alonso por el que se declara de interés parlamentario la inauguración de la
Autopista de la Información (S.-3.825/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés las III Jornadas de Derecho de las Comunicaciones Sociedad de la Información (S.-3.804/04).
(Al orden del día.)
ECONOMIA NACIONAL E INVERSION

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca del Banco Central respecto a la aplicación de la ley 25.730
(S.-3.380/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Taffarel por el que se solicitan informes acerca del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (S.-3.469/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acera de la situación de Juan Carlos Maenza, productor agropecuario de Yuto, Jujuy,
con el Banco Nación (S.-3.596/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca del INDER en liquidación (S.-4.000/
04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO

En los siguientes proyectos: de comunicación de
la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de la aplicación de la resolución 319/99 de la Secretaría de
Industria, Comercio y Minería, sobre comercialización de aparatos eléctricos (S.-3.735/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés la VII Feria Internacional de Madera y Tecnología - Fitecma 2005
(S.-3.800/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés Plásticos 05 Exposición Internacional de la Industria Plástica Argentina (S.-3.663/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se declara de interés la XVI Cata de Vinos San Juan 2004
(S.-3.552/04). (Al orden del día.)
–De resolución de los señores senadores Menem
y Maza por el que se declara de interés el Día Na-

Reunión 36ª

cional de la Industria de Juguete y la Fiesta del Juguete (S.-3.419/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Urquía por el
que se adhiere a la celebración del Día de la Industria (S.-2.761/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicitan informes sobre la planta de Solvay
Alcalis de la Patagonia, ubicada en Río Negro (S.3.809/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA

En los siguientes proyectos: de declaración de las
señoras senadoras Curletti y Lescano por el que se
declara de interés legislativo el XIX Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias (S.-3.669/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día del INTA (S.-3.638/04). (Al orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Cafiero por el que se adhiere al Proyecto Mundial Contra el Hambre, presentado en la
59ª Asamblea General de las Naciones Unidas (S.3.140/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se adhiere a la celebración del Día del Diplomático Argentino (S.-3.169/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicitan informes acerca de la existencia de “carboxin” en un cargamento de soja destinado a China (S.-3.231/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Cafiero por el
que se declara de interés el Encuentro Interreligioso
“La integración de las personas con discapacidad Un aporte desde la diversidad religiosa” (S.-3.150/
04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES

En el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre
política penitenciaria (S.-3.726/04). (Al orden del
día.)

XCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la implementación del
Sistema de Gestión de Calidad Institucional conforme las normas ISO (International Standard Organization), en las instituciones gubernamentales, tal
como lo ha llevado a cabo el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), a efectos de per-
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feccionar la gestión de servicios a la comunidad.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo fundamental del presente proyecto es
destacar y fortalecer el desarrollo del concepto de
la calidad, en las diferentes instancias del quehacer
gubernamental, tal como lo viene realizando el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
en su ámbito de actuación, empeñándose en alcanzar una mejor coordinación entre las diversas instituciones que integran sus tareas de extensión, investigación y capacitación y al mismo tiempo lograr
la excelencia, en todas sus múltiples actividades y
servicios.
La calidad es una filosofía de gestión, que fija normas que permiten una actividad de mayor excelencia, comprometiendo en esta tarea tanto a las autoridades responsables, como a los empleados de las
organizaciones privadas y públicas. Esto significa
orientar el desarrollo a través de la capacitación permanente, la concientización y motivación para su
logro y la adecuación de la infraestructura de los
servicios que se prestan a la comunidad.
Las normas ISO fueron creadas en los años
ochenta para mejorar la competitividad de las empresas privadas, frente a consumidores cada vez
más exigentes, siendo de cumplimiento voluntario.
En esa época, Francia se planteó nuevos objetivos,
consistentes en llevar a la práctica un procedimiento de calidad total en las empresas e instituciones
del país. Esto llevó a desarrollar una nueva cultura
de trabajo, abocada a la transformación de la mentalidad empresarial, de los métodos de trabajo, de
las reglas de funcionamiento y de los resultados.
Estas normas, que permiten garantizar la excelencia de los productos y su mejora continua, así como
los procesos utilizados para el logro de dichos fines, resultaron también útiles para mejorar la gestión y los resultados de diversas instituciones del
orden gubernamental, técnico y científico en los países más desarrollados, tales como Japón, Estados
Unidos, Francia, Alemania y otros.
En el contexto de creciente globalización de la
economía mundial, lograr desarrollar la calidad en
la gestión institucional de un organismo público es
adecuarlo en su funcionamiento a las nuevas expectativas generadas por el permanente avance tecnológico y el acelerado proceso de conocimiento e información. Dentro del plan estratégico del INTA, se
está trabajando en el marco de los sistemas de gestión de la calidad institucional, habiéndose logrado
su implementación en las unidades experimentales
y en sus laboratorios, con miras a su certificación y
acreditación. La tarea está dirigida a brindar la máxi-
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ma confianza y seguridad a clientes y usuarios de
la institución.
La primera acreditación dada por el Organismo
Argentino de Acreditación en términos de calidad
fue otorgada al Laboratorio de Lanas Rawson, en
la provincia del Chubut. Dicha acreditación fue conseguida mediante la aplicación de las normas ISO
9001/9002 y 9003, lográndose garantizar las distintas calidades de lanas procesadas en el establecimiento. Sin perjuicio de ello, valga recordar que las
normas sirven asimismo de referencia para verificar
si las empresas productoras de bienes o servicios
se ajustan y cumplen con las normas de calidad exigidas a nivel internacional, mediante auditorías internas y externas que lo certifiquen.
El éxito alcanzado a nivel mundial de las normas
ISO obliga de cierta forma a que los Estados y no
sólo sus empresas adecuen sus instituciones en términos de confiabilidad y credibilidad respecto de
las actividades de normalización, de gestión y de
certificación de la calidad, conforme a los parámetros reconocidos a nivel internacional.
El ejemplo que hoy está dando el INTA debería
ser imitado y servir de motivación para que otras
instituciones gubernamentales, en sus diversos ámbitos de acción, ingresen en el camino de la calidad
y adopten las normas ISO en la gestión de sus misiones y funciones, en la certeza de que fortalecer
las instituciones es fomentar la gobernabilidad y
mejorar su legitimidad democrática. De allí que he
estimado necesario instar esta declaración de interés parlamentario, por lo que solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar el 11 de diciembre de 1946, fecha de creación de UNICEF por resolución de la Asamblea de
las Naciones Unidas, y brindar merecido homenaje
a la organización que día a día impulsa un mundo
mejor que sepa respetar los derechos de todos y
cada uno de los niños y niñas del planeta.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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Pocas cosas en la vida suscitan tanta admiración
y esperanza como la visión de un recién nacido. La
posibilidad de que ese recién nacido llegue a desarrollar su enorme potencial vendrá determinada en
gran medida por la familia, la comunidad y el país
donde haya nacido.
Los primeros años de vida son cruciales, ya que
los niños y niñas que reciben protección y cariño
durante su primera infancia tienen mayores probabilidades de sobrevivir y crecer saludablemente, de
padecer menos enfermedades y de desarrollar completamente sus aptitudes cognitivas, lingüísticas,
emocionales y sociales. Garantizar que la infancia
goce de condiciones óptimas durante sus primeros
años de vida es una de las mejores inversiones que
un país puede realizar.
Sin embargo, la primera infancia es la que menos
atención e inversiones recibe de los gobiernos. Todos los años aproximadamente 132 millones de niños y niñas emprenden una vertiginosa carrera, que
comienza en la indefensión del recién nacido, hasta
alcanzar el dinamismo de los tres años de edad. Pero
todos los años el curso de muchos de ellos se ve
truncado al verse privados, de un modo u otro, del
amor, la atención, el cariño, la protección, la salud y
la nutrición que necesitan para sobrevivir, crecer,
desarrollarse y aprender. Se estima que cada 100 bebés nacidos en el 2000, 30 padecerán de mala nutrición durante sus primeros cinco años de vida, 26
no serán inmunizados contra las enfermedades infantiles más corrientes, 19 no tendrán acceso a fuentes de agua limpia, 40 no dispondrán de sistemas
de saneamiento adecuados y 17 no asistirán nunca
a la escuela. En los países en desarrollo, 1 de cada
4 niños vive en la pobreza absoluta, en familias cuyos ingresos no llegan a 1 dólar diario. La consecuencia más atroz es que cada año mueren casi 11
millones de niños y niñas, aproximadamente 30.000
por día, antes de su quinto cumpleaños, la mayoría
por causas evitables. (Fuente: UNICEF.)
En muchos de los países más pobres del mundo
los índices de mortalidad infantil no han variado, e
incluso se observa una tendencia a empeorar. En
Africa subsahariana, la media de mortalidad infantil
es de 173 muertes por cada 1.000 nacimientos, y de
98 por cada 1.000 en el Sudeste asiático, cifra muy
superior a la media de los países industrializados,
de 7 muertes por cada 1.000 nacimientos. (Fuente:
UNICEF.)
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, registrado en la memoria colectiva mundial como
UNICEF, es la principal organización intergubernamental existente para la atención de la niñez, a la
que los gobiernos del mundo le han conferido el
mandato de promover y proteger los derechos y el
bienestar de la infancia. A lo largo de las seis últimas décadas, ha consolidado sus posiciones políticas sobre una amplia gama de cuestiones, basan-
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do sus actividades en la necesidad y no en la política, evitando adoptar posiciones partidistas y trabajando para llamar la atención del mundo entero
acerca de la necesidad de invertir en el colectivo
social de los menores de edad. La organización trabaja en 160 países y lleva a cabo programas de protección a la infancia en casi todos ellos, concentrándose en los niños y niñas víctimas de la
violencia, el abuso sexual y el trabajo infantil.
Durante los últimos dos años, UNICEF ha destinado más de 240.000.000 de dólares en todo el mundo para proteger a la niñez a través de las políticas
que se formulan en su sede de Nueva York y de las
oficinas especializadas con sede en Copenhague,
las que proporcionan artículos esenciales, tales
como la mayoría de las vacunas que salvan la vida
de los niños y niñas en los países en desarrollo.
La Convención sobre los Derechos de la Infancia,
que guía el trabajo de UNICEF, reconoce claramente
el derecho de todos los niños y niñas a conocer a
sus progenitores y ser atendidos por ellos, siempre
que sea posible. A partir de este reconocimiento, el
organismo cree que las familias que necesitan ayuda
para atender a sus hijos deben recibirla y que únicamente se ha de recurrir a formas alternativas de atención en aquellos casos en que, pese a dicha ayuda,
no se lograra encontrar a la familia o ésta no quisiera
o fuera incapaz de cuidar al niño o niña.
Pero el tema es de amplio espectro y la realidad
del mundo actual llevó a que, en fecha 27 de abril
de 2004, UNICEF y la coalición para acabar con la
utilización de niños soldados presentaran en Quito
la publicación “impacto del conflicto armado de
niños y niñas adolescentes”. El documento nace
como un instrumento de trabajo para periodistas y
comunicadores, sobre las situaciones de violencia
relacionadas con conflictos armados que afectan a
la niñez en el mundo.
La publicación fue presentada por Nils Kastberg,
director regional de UNICEF para América Latina y
el Caribe, buscando informar a través de los medios
de comunicación a la ciudadanía y a los Estados de
la problemática, con el fin de involucrarlos en ello y
ratificar e implementar los instrumentos internacionales de defensa de los niños durante los conflictos armados.
En el marco relacionado, un nuevo aniversario de
la creación de UNICEF instala una profunda reflexión: la necesidad de fomentar una cultura de paz
y compromiso que contrarreste la cultura de la violencia, cualquiera sea su origen y manifestación,
para permitir que los millones de niños del mundo
puedan crecer en su núcleo familiar superando los
obstáculos impuestos por la pobreza, la enfermedad
y la discriminación, constituyendo las bases sólidas de su futuro como personas. Es esta reflexión
la que me lleva a solicitarles el recuerdo y homenaje de tan magnífica organización, en la convicción
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de que con ello ejercitaremos el voluntariado que
exige la tremenda realidad de nuestros tiempos.
Floriana N. Martín. – Ada M. Maza. –
Mabel H. Müller. – Sergio A. Gallia.

portantes recursos humanos, fundamentales para el
desarrollo del país.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración de beneplácito.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XCVI
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por el programa de identificación
y seguimiento de ballenas denominado Ballena Franca del EcoCentro, que se desarrolla en Puerto Pirámides, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Ballena Franca del EcoCentro incluye dos proyectos: uno de fotoidentificación de ballenas en Puerto Pirámides y otro de seguimiento
de las mismas en la Bahía Nueva.
Estos proyectos tienen importancia desde lo científico –la información que se obtiene arroja resultados que servirán para el manejo– a lo naturista, porque se muestra la interacción entre las ballenas y el
medio ambiente.
El proyecto, que se implementa desde el año pasado con un trabajo entre los muelles Piedrabuena
y Almirante Storni, se aplica con un sistema de
triangulación y dos observadores que detectan la
posición absoluta de las ballenas y las embarcaciones.
En el transcurso del 2004 comienza a implementarse algo parecido a lo que se hace en Puerto Pirámides, que es la fotoidentificación a fin de lograr
reconocer a cada una de las ballenas que visitan la
costa de esta ciudad.
La perspectiva para el 2005 es lograr extender el
ámbito de aplicación del EcoCentro para otorgar así
un servicio a la comunidad y al sector turístico y
lograr durante toda la temporada que la gente pueda recibir la información exacta.
Los avances que ha generado este tipo de estudio son ciertamente interesantes. Entre otras cosas,
se han descubierto diferentes tipos de patrones de
comportamiento de la ballena que eran desconocidos hasta el momento.
Esta actividad genera orgullo en la provincia del
Chubut, la cual no se limita a explotar sus recursos
naturales sino que también cede un lugar a sus im-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de
los Derechos del Niño y Adolescentes, que se llevó a cabo en Puerto Madryn, provincia del Chubut, del 20 al 27 de noviembre de 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Puerto Madryn, el Consejo de la
Niñez y Adolescencia organizó y desarrolló un plan
de tareas dedicadas a difundir en la población, y en
especial entre los niños y jóvenes, la importancia
de respetar los derechos de los niños y adolescentes.
Dichas tareas abarcaron actividades variadas, tales como encuentros recreativos, clases de rugby
abierto, clases abiertas de básquet y palin kantum
(juego aborigen similar a carreras de posta), así
como también distintos juegos con la temática de
disminución de la violencia y la transmisión del paradigma “ganar - ganar” y la difusión de los derechos sexuales y reproductivos, por medio de un
stand de publicidad y distribución de preservativos
(alrededor de 4.000).
También hubo muestras de pintura y pancartas
realizadas por alumnos de los jardines de infantes
y escuelas especiales, con la colaboración de la
Asociación de Maestras Jardineras y Docentes de
Escuelas Especiales, convocatoria para grupos de
jóvenes que se dedican a la música en forma individual y/o grupal, en distintos estilos (tango, folclore, rock, etcétera).
En suma, señor presidente, toda una fiesta para
que niños y jóvenes tomen conciencia de los derechos que, como integrantes de una sociedad democrática, les corresponden.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 36ª

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XCVII

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra el Sida, que se celebra el 1º de diciembre.
Silvia E. Giusti.

Su beneplácito por la actuación de los alumnos
premiados Ricardo Vieytes, Bárbara Boo y José
Vargas, de la provincia del Chubut, en el Certamen
Nacional de Escritura 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del III Congreso de la Lengua Española realizado en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, en el mes de noviembre del 2004, el Ministerio de Educación de la Nación organizó un Certamen Nacional de Escritura, como una de las acciones en adhesión al mismo.
Dicho concurso tuvo como finalidad que los alumnos participaran a través de sus trabajos escritos
en un evento internacional a partir de una escritura
y lectura crítica de textos literarios. El mismo estaba
dirigido a alumnos de EGB2, EGB3 y Polimodal de
todo el territorio nacional. Fueron seleccionados 60
trabajos de 16 provincias entre los más de 3.000 trabajos de todo el país.
Por la provincia del Chubut fueron galardonados
tres alumnos: Ricardo Vieytes, de la Escuela N° 42
de Puerto Madryn; Bárbara Boo, de la Escuela N°
85 de Trelew y José Vargas, oriundo del paraje Cerro Cóndor, de la Escuela 776 de Playa Unión.
Los alumnos concurrieron a Rosario, y la entrega de los premios correspondientes estuvo a cargo
del premio Nobel de literatura, José Saramago; del
consagrado escritor Mempo Giardinelli; de la Subsecretaria de Cultura de la Nación, Magdalena
Faillace y de la vicegobernadora de la provincia de
Santa Fe, María Eugenia Bielsa.
Señor presidente, la circunstancia expresada seguramente dejará huellas en la formación intelectual
y personal de estos jóvenes y niños. Es también
un reconocimiento a la labor de los docentes y la
reafirmación que su labor logra en los objetivos de
la escuela: la transmisión de valores culturales a las
nuevas generaciones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia mundial del sida se ha convertido en
una terrible carga para la humanidad toda. La imposibilidad de una respuesta hacia la cura de este terrible virus ha conducido a su esparcimiento a cada
uno de los rincones del planeta.
Las estadísticas son, desde muchas perspectivas,
preocupantes. Uno de los últimos informes de las
Naciones Unidas identificó a 36,1 millones de personas infectadas por el virus y a 21,8 millones de
personas que ya han fallecido a consecuencia de
ello.
Esta epidemia en nuestro país se está extendiendo rápidamente: según datos obtenidos del Informe 2002 de UNAIDS (Programa de Naciones Unidas para HIV-SIDA) la cantidad de casos de sida
hasta fin de 2001 se estima en 21,117, en tanto que
el total de personas que viven con VIH es de aproximadamente 130.000, entre los cuales 30.000 son mujeres y 3.000 menores de 15 años.
Si bien la epidemia lleva ya 18 años instalada en
la Argentina, es en los últimos cinco donde se desarrollaron el 70 % de los casos. El 87,5 % de los
afectados se concentran en el área metropolitana
(en Capital Federal y en el conurbano bonaerense),
donde vive la tercera parte de la población del país.
Se observa un incremento elevado de infecciones entre adolescentes y jóvenes de los sectores
empobrecidos. En su mayoría, desconocen que viven con el virus. Asimismo, la tendencia en nuestro país, de igual modo que en otros países del continente, es: el sida es cada vez más joven y más
pobre.
Durante el año 2001 se produjeron 1.800 muertes
por sida, y a fin de 2001 se cuentan en 25.000 los
menores de quince años que han perdido alguno o
ambos padres por causa de esta flagelo. La mayor
cantidad de contagios se producen por contacto
sexual (mayoritariamente heterosexual), seguido por
el uso de drogas (39 %) y el contagio perinatal
(6,8 %). En los últimos años se observa una disminución en el contagio por ejercicio de la prostitución y por la homosexualidad.
Otro grave problema es generado por el estigma
social. En palabras de Kofi A. Annan (secretario general de la ONU en ocasión del Día Mundial de la
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Lucha contra el Sida en el 2002):
“El estigma puede ser tan dañino como el propio
virus. La soledad y el desamparo que genera son
causas de profundo dolor para quienes padecen sus
efectos. También a todos debería dolernos, porque
constituye una afrenta a nuestra condición humana común. Hay personas a las que, por padecer el
sida, sufren discriminación: se les niegan derechos
básicos como la alimentación o la vivienda, o son
despedidas de un empleo, que están en perfectas
condiciones de ejercer. A veces son rechazadas por
su comunidad o, en los casos más trágicos, por su
propia familia.
”El temor al estigma lleva a guardar silencio: un
silencio que en la lucha contra el sida equivale a la
muerte. Ese temor cohíbe el debate público sobre el
sida y desalienta a las personas a averiguar si están infectadas. Puede, incluso, llevar a algunas personas –una madre que amamanta a su hijo, o una
persona que mantiene relaciones sexuales sin informar a su pareja de que puede estar infectada– a correr el riesgo de transmitir el virus con tal de que no
se sospeche que existe la posibilidad de que hayan
contraído la infección”.
Un día internacional por la lucha contra el sida
significa un día de reflexión y meditación acerca de
las graves situaciones que atravesamos con el fin
de fortalecernos y lograr una reacción acorde a la
situación a la cual nos enfrentamos.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

sor de la fiebre amarilla.
La importancia de este descubrimiento radica en
que se trata de la primera infección humana en que
se demostró la intervención causal de un virus y la
transmisión de éste por la picadura de un insecto,
el mosquito Aedes aegypti. A instancias de aquella
propuesta el gobierno decidió modificar (por decreto 11.869 del 3 de julio de 1956) la fecha original del
Día del Médico, trasladándola al 3 de diciembre.
En este reconocimiento a la comunidad médica se
deben reconocer sus invalorables aportes a la comunidad. Los guardianes de la salud que llevan
como estandarte al caduceo de mercurio ejercen una
profesión tan antigua que resulta impensable que
la sociedad hubiere podido sobrevivir sin ellos.
Hay que aclarar que la misma sociedad que se beneficia de ellos los provee de nuevos protectores.
Nuestro país ha sido proveedor de grandes doctores de la ciencia médica, cabe destacar entre todos
ellos, sin pretender desconocer a otros, a eminencias como Luis Güemes, Juan A. Sánchez, Gregorio
Aráoz Alfaro, Mariano R. Castex, Bernardo A.
Houssay, Luis Federico Leloir, Nicolás Repetto y
René Favaloro.
Cabe resaltar como la profesión médica se ha ido
adaptando a la geografía de nuestro país; para ello
sólo cabe citar al médico rural, quien ha ofrecido
desde un lugar lejano a la tecnología, casi desinteresadamente, un servicio irreemplazable a las pequeñas poblaciones.
El médico se ha convertido con el paso de las generaciones en parte esencial de nuestras vidas: es
aquel que nos da la bienvenida al mundo, en muchas ocasiones es el médico de toda la familia y, a
veces también, es el que nos despide de él.
Por todo ello, señor presidente, solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
del Médico, el 3 de diciembre, fecha en que se conmemora el nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay
en el año 1833.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha del 3 de diciembre como día internacional del médico fue propuesta en 1953 por la Confederación Panamericana de Dallas, Texas, como Día
de la Medicina Americana, eligiéndose la fecha del
nacimiento del científico cubano, doctor Carlos J.
Finlay (1853-1915), descubridor del agente transmi-

C
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión a la celebración del Día
del Petróleo, en homenaje al primer descubrimiento
de ese combustible, hecho que sucedió el 13 de diciembre de 1907, en Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El 13 de diciembre es un día para festejar la historia de los pioneros, que llevaban a cabo una actividad tan valiente como riesgosa. Dicha fecha
surge como consecuencia del hallazgo casual de petróleo en la zona de Comodoro Rivadavia.
En el intento de buscar agua, dos exploradores
de la división de Minas, Geología e Hidrología del
Ministerio de Agricultura, perforaron un pozo y a
535 metros de profundidad encontraron un líquido
diferente del agua que buscaban. Tal líquido no era
otra cosa que el mentado “oro negro”.
Este hallazgo cambió la política nacional en materia de combustibles, por lo cual se intensificó el
estudio del suelo. Por esta razón, el 26 de septiembre de 1918 se descubrieron los pozos de Plaza
Huincul y, en 1926, empezaron a explotarse los pozos de Mendoza.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en esos
momentos organismo del Estado, se hizo cargo de
la extracción y del aprovechamiento de la riqueza
del subsuelo.
Después de un intento privado de obtener rédito
a partir de explotaciones a través del petróleo, el Estado confirmó su calidad de propietario originario
del recurso; confirmándose un precepto que alcanza la más alta jerarquía legislativa que no es otra
que la constitucional. El Estado, al convertirse en
propietario de los subsuelos, es garante de una mayor equidad y previene una deficiente distribución
de la riqueza.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS
DEL ESTADO
Artículo l° – Aclárese el artículo 80 de la ley 24.076
en el sentido de que se considerará personal con
derecho a la participación en el 10 % de las acciones
clase “C” del Programa de Propiedad Participada de
la ley 23.696 de las empresas prestadoras y distribuidoras de gas, a todo el personal que se desempeñaba en relación de dependencia con Gas del Estado Sociedad del Estado, al 28 de diciembre de 1992
y que se transfirieran sus contratos laborales con
posterioridad a esa fecha en cualquiera de las em-
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presas referidas en los artículos 11 y 12 de la ley
24.076, incluida YPF S.A.
Art. 2° – Se reconoce por parte del Estado nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado encuadrados en el artículo 1° de la presente ley, que
no hayan integrado el Programa de Propiedad
Participada o que, habiéndolo integrado, hayan sido
excluidos del mismo. La indemnización resultará de
valuar las siguientes pautas:
a ) La cantidad de acciones que correspondía
recibir cada agente conforme lo establecido
en los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
b ) La diferencia entre el valor de libros de tales acciones –el que hubieran debido saldar los ex agentes–, y el valor de mercado,
descontadas las eventuales comisiones de
venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley
25.471 y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En un plazo de 60 días hábiles, el Ministerio de Economía de la Nación, deberá notificar
a los ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa al 28 diciembre de 1992, las liquidaciones
que le corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la presente ley. En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de
Economía de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4° – Se autoriza al Poder Ejecutivo a la emisión de los Bonos para la Consolidación de Deudas reconocida en la presente ley a favor de los ex
agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado, con
los alcances y en la forma prevista en las leyes
23.982; 25.344, y 25.725 y/o a reasignar las partidas
presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Marcelo E. López
Arias. – Nancy B. Avelín. – Ernesto R.
Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.696, de reforma del Estado, publicada
en el Boletín Oficial el 23-8-1989, estableció las bases en distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a la empresas del Estado el
artículo 6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para “…transformar la tipicidad jurídica de
todos los entes, empresas y sociedades indicadas
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en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetas
a privatización de acuerdo a las previsiones de la
ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y
IV a Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada
en vigencia al día siguiente de su publicación (artículo 97), se cumple con el artículo 8º de la ley
23.696. En el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley
23.696 a Gas del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad.
Su artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización
total de Gas del Estado Sociedad del Estado la que
deberá llevarse a cabo de acuerdo con las pautas
fijadas por este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en
10 sociedades anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A.
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que
el mismo decreto se encarga de detallar en los
anexos que lo integraban. Las sociedades serían luego privatizadas, entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las
nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una
sola entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades mencionadas. El personal de esta empresa fue
transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre
de 1992.
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad
Participada, en el artículo 16 dice que podrán ser
parte del mismo, entre otros, los “…empleados del
ente a privatizar, de cualquier jerarquía con relación
de dependencia, organizados o que se organicen en
programas de propiedad participada o cooperativa…”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en
los artículos 21 a 40.
En el artículo 22, inciso a), al referirse a los suje-
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tos adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder a él: “Los empleados del ente a privatizar de
todas las jerarquías que tengan relación de dependencia…”, quedando excluidos los que prestaren
servicio de carácter eventual o fueran contratados
y los funcionarios y asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice:
“…La proporción accionaria que le corresponderá
a cada uno será determinada en relación directa al
coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde
a cada empleado, el artículo 27, inciso a), dice que
“…el coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o
categoría y el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice
el artículo 30: “…el precio de la acciones adquiridas a través de un Programa de Propiedad Participada será pagado por los adquirentes en el número
de anualidades y del modo que se establezca en el
acuerdo general de transferencia conforme con lo
establecido en esta ley…”, el artículo continúa expresando “…que no debe entenderse como limitativo de otros modos de pago que pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, las acciones debían ser prendadas “A favor del Estado
vendedor o de la autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata si no que quedaban depositadas en el
banco fideicomisario, quien también tenía la obligación de percibir el pago de las acciones y luego pagarle al Estado vendedor (artículos 34 y 35).
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los
artículos 27 y 28, luego de lo cual serían de libre
disponibilidad, conforme a los artículos 36 y 37.
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo de sindicalización de acciones, que rige mientras las acciones no sean pagadas ni liberadas de
la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, quedaba condicionado a que la Sociedad Estatal fuera declarada sujeta a privatización,
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hecho que ocurriría con la ley 24.076. Esta en su
artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas
del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda
otra declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
programa de propiedad participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las
unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad
del Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables. La emisión de acciones para los empleados
en el régimen del Programa de Propiedad Participada
será en un porcentaje del diez por ciento (10 %) del
total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado, reglamentó, en su artículo 21, el artículo 80 de
la ley 24.076: “a) Fíjase para la implementación del
programa de propiedad participada que reúna los
requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696,
un plazo máximo de un (1) año, a contar desde
la toma de posesión de las acciones adquiridas
por parte de los adjudicatarios. Los empleados adquirentes que hubiesen optado por adherirse al programa de propiedad participada deberán firmar
dentro del plazo previsto, el acuerdo general de
transferencia del que resultará la transferencia de
las acciones que representen el porcentaje del capital social de las sociedades que se constituyen
por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos juntamente con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. b) El plazo para la adhesión a dicho programa
será de ciento ochenta días (180), a contar desde el
vencimiento del plazo establecido en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible la firma del acuerdo general de transferencia,
ya que las pautas no habían sido establecidas por
las autoridades de aplicación.
El decreto 58/93 publicado en el Boletín Oficial el
7 de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta
ese momento en lo referente al Programa de Propiedad Participada. Así, en el artículo 1º, expresa: “El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, determinará para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a privatización’ la factibilidad de instrumentar un programa
de propiedad participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993 cuando ya la actividad de Gas del Estado había sido
transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no
se había decidido si el Programa de Propiedad
Participada se instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º, dice: “Los únicos sujetos legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto a
privatización a través de un programa de propiedad
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participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696. Su participación en la
propiedad será siempre individual conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual y voluntaria, prohibiéndose la intervención de representantes. Esta voluntad
debe ser expresada: “Dentro del plazo que se establezca…”, sin fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por
los adquirentes.
En el capítulo II, titulado “Acuerdo general de
transferencia”, se imparten las instrucciones para
formalizar la compraventa de las acciones. Conforme al artículo 9º, esta operación se debía realizar mediante la firma de un “Acuerdo general de transferencia”. Las partes de este acuerdo serían “…los
adquirentes de las acciones asignadas a un programa de propiedad participada, el Estado vendedor y
el Banco Fideicomisario” (artículo 10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de
capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para
el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del programa de propiedad participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del
PPP “…en acciones clase ‘C’ ”, a los empleados
adquirentes suscriptores de los respectivos contratos de transferencia, conforme al modelo aprobado
por la resolución conjunta 462/93 del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y 481/93 del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento de que:
a ) Había sido instrumentado el PPP en las empresas continuadoras de Gas del Estado;
b ) Los “empleados adquirentes” habían suscrito el “contrato de transferencia”;
c) Dichas decisiones respondían a las resoluciones conjuntas 462/93 MTSS y 481/93 del
MEOSP.
En resumen: la ley 23.696 crea el Programa de Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto
incluir a todos los empleados de los entes a privatizar. Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se
refiere a: “Los empleados del ente a privatizar de
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todas las jerarquías que tengan relación de dependencia…”.
La citada ley condicionaba la implementación del
PPP a que se declarara a la sociedad estatal como
ente sujeto a privatización. La condición se cumple
con el dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín oficial el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP dice: “El régimen del programa de
propiedad participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma que: “Los únicos sujetos legitimados para acceder a la propiedad del
ente sujeto a privatización a través de un programa
de propiedad participada son los enumerados taxativamente en el artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP les correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas
del Estado al momento de declararla sujeta a privatización. Es decir, al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar”, y en ningún momento a los empleados del ente privatizado.
Por esta razón no existe fundamento alguno que
ampare el decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTSS y 481/93
del MEOSP, más allá del vicio que estas ultimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios del PPP, vale recordar que de los sujetos adquirentes previstos en el artículo 22 de la ley 23.696,
sólo ha existido efectiva reglamentación destinada
a los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó el capítulo IV a dictar normas para la protección del trabajador, dejando aclarado que la participación en el PPP no producirá “modificación alguna
en su condición jurídica laboral…” (artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con
el citado procedimiento podrán llevarse a la práctica los principios constitucionales que hacen a la
participación en las ganancias de las empresas y a
la colaboración en la dirección de las mismas, dándose vigencia operativa al precepto contenido en
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y el
decreto 584/93 al pretender convalidar la resolución
conjunta 462/93 MTSS y 481/93 del MEOSP que establece una injusta y arbitraria exclusión de los trabajadores respecto de los beneficios establecidos
en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado
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de la ley 24.076 (Boletín Oficial, 12-6-1992), cuando
en su artículo 74 declara a Gas del Estado Sociedad
del Estado como ente “sujeto a privatización”. La
única condición que deben reunir los trabajadores
es ser dependientes de la citada sociedad en ese
momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde contra la resolución conjunta 62/93 MTSS y 481/
93 del MEOSP, porque no fueron publicadas, lo cual
los invalida y los hace inaplicables (artículos lº, 28,
31 y 33 Constitución Nacional). “Las leyes no son
obligatorias sino después de su publicación…” (artículo 2º del Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos
adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados, lo cual está expresamente prohibido por el
artículo 3º del Código Civil.
Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y, resoluciones 462/93 del MTSS y 481 del
MEOSP, por afectar el derecho de defensa y el derecho de propiedad amparados en los artículos 14,
17 y 18 de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los
privó del derecho de ingresar al programa de propiedad participada emergente de las leyes 23.696
y 24.076.
El artículo 2º de la ley 23.696, estableció: “En los
programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las
ganancias para el personal, según lo previsto en el
artículo 230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado por su
mera relación de dependencia recibirá una cantidad
de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del
Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en
la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no
fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces
Gas del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les fueron entregados a una gran cantidad
de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la
relación de dependencia, requisitos que cumplen todos los empleados en funciones al 12 de junio
de 1992.
Los “bonos de participación” o “bonos de participación en la ganancia”, como también se los denomina, resultan importantes, dado que a través de
los mismos los trabajadores reciben un porcentaje
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de las utilidades de las empresas, y con esa participación en las ganancias se cancelaban las acciones correspondientes al Programa de Propiedad
Participada.
Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad Participada sufrida por una gran parte de los
trabajadores de Gas del Estado también fue padecida por los empleados de otras sociedades o empresas del Estado que fueron privatizadas, provocando que se iniciara una gran cantidad de juicios ante
los tribunales; en el caso de YPF los litigios habrían
sido alrededor de 20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores, mientras que las decisiones de segunda
instancia, en el caso de algunas salas, fue de rechazo de las demandas.
A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci,
Roberto c/YPF s/participación accionariado obrero”,
el 20-11-2001, haciendo lugar al reclamo del actor
(ex trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a pertenecer al PPP. El fallo además fija el criterio de que
el derecho de pertenecer al PPP nace a partir del momento en que la empresa es declarada sujeta a privatización.
La doctrina que sentó la corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas o sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron las acciones correspondientes al PPP, así como tampoco
los bonos de participación, dado que la solución
se hace extensible por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17 de noviembre de 2001 el Congreso
nacional sancionó la ley 24.571, que establece una
indemnización a favor de los ex trabajadores de YPF
excluidos del PPP. Esta ley fue vetada por el Poder
Ejecutivo de entonces, pero no obstante cobró vigencia debido a que el Congreso insistió en su promulgación a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, siendo publicada en el Boletín
Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores de Gas del Estado, en la actualidad se conocen dos fallos que reconocen a dos ex empleados
el derecho de pertenecer a los programas de propiedad participada y, en consecuencia, condenan al
Estado a resarcirlos por la exclusión que sufrieron.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau, Horacio c/Gas
del Estado y otros s/Cobros”, dictado por el Juzgado de Conciliación y Trámite Laboral de la V Nominación de la Provincia de Tucumán.
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La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo Nº 74 de la Capital Federal y fue dictada en la
causa “Lezcano, Mario c/Estado nacional s/participación accionariado obrero”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. –
Mirian B. Curletti. – Marcelo E. López
Arias. – Nancy B. Avelín. – Ernesto R.
Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, informe
sobre los siguientes aspectos relacionados con la
desnutrición infantil en nuestro país:
1. Datos estadísticos sobre el estado nutricional
de la niñez en la Argentina, teniendo en cuenta la
edad, el peso y la talla.
2. Estudios estadísticos de las condiciones socioambientales en que vive la niñez en la Argentina; en particular, interesa conocer los índices de hacinamiento en que vive la población, el acceso al
agua potable, el acceso al sistema de cloacas, el nivel de educación.
3. ¿Cuáles son los parámetros utilizados para la
recolección y evaluación de datos estadísticos?
4. Si el ministerio ha destinado asistencia alimentaria para la niñez y mujeres embarazadas. En caso
afirmativo, ¿cómo se ha implementado y cuál ha sido
el resultado de la misma?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con trabajo encargado por la Oficina
de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea a la Cruz
Roja Alemana y a la Cruz Roja Argentina, en la gran
mayoría de los hogares con necesidades básicas insatisfechas del Nordeste y del Noroeste del país la
pobreza es sinónimo de hambre o desnutrición. Casi
el 70 % de los pobres del Norte argentino dice que
pasa hambre. Y, más grave aún, en el 43,3 % de los
casos declaran que padecen mucha hambre.
El acortamiento de la talla –niños más bajos de
lo que correspondería para su edad– es una de las
consecuencias más graves de la desnutrición con
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las que se encontraron los responsables del relevamiento.
El coordinador del trabajo por la Cruz Roja Argentina, Alejo García, sostuvo que la cuestión es
muy seria y muy compleja, porque la desnutrición
es el resultado de una gran cantidad de factores que
tienen que ver con condiciones de pobreza que se
perpetúan a lo largo de generaciones, como altas
tasas de desempleo, viviendas precarias, hacinamiento, malas condiciones sanitarias, falta de agua
de red o de cloacas o falta de educación.
El trabajo de la Cruz Roja fue realizado entre fines del año último y principios de éste entre los hogares que están por debajo de la línea de la pobreza en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago
del Estero (NOA) y Chaco, Formosa, Corrientes y
Misiones (NEA). Esto equivale al 56,4 % de los habitantes del NOA y al 60,3 % de los del NEA, según la medición del primer trimestre de 2004 de la
Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC.
Cuando a la gente encuestada se le preguntó si
había tenido que reducir su dieta, suprimir alimentos o dejar de comer, y que por eso habían pasado
hambre, el 69,9 % de los consultados dijo que sí,
con diferencias marcadas entre las distintas provincias que van desde el 89,2 % en Salta hasta el
56,9 % en Catamarca.
En el 43,3 % de los casos es severa la percepción
de hambre, es decir, que afecta a los chicos y de
manera más intensa a los adultos y no es una situación aislada, sino que se mantiene. Es moderada
en el 25,8 % de los casos. Sólo el 30,9 % de los pobres dice que siempre tiene qué comer.
El problema más grave es la desnutrición crónica, que se manifiesta principalmente en una disminución de la talla y es muy difícil de revertir; no la
desnutrición aguda, cuyo resultado es el bajo peso
y puede recuperarse con un tratamiento adecuado.
Las provincias de Santiago del Estero y Tucumán,
en el NOA, y Corrientes y Misiones, en el NEA, son
las que tienen la mayor cantidad de chicos con baja
talla o acortamiento, porque las carencias crónicas
afectan el crecimiento de los huesos largos.
Las condiciones socioambientales que llevan a la
desnutrición son el hacinamiento, la falta de agua
corriente y sistemas de cloacas. Los programas y
las prestaciones sociales (monetarias o alimentarios)
no alcanzan para cubrir a casi la mitad de estos hogares.
Es necesario contar con datos ciertos, actualizados permanentemente, a fin de encarar la grave problemática de la desnutrición infantil, que se ha acentuado luego de la crisis del 2001-2002. Por ello,
solicito a los señores senadores la aprobación del
proyecto de comunicación que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

CIII
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 de la Nación, informe a la brevedad
posible, en su calidad de autoridad de aplicación
del Convenio sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES), sobre la solicitud de exportación de la orca
Kshamenk hacia los Estados Unidos.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La orca Kshamenk vivió sólo seis años en su hábitat natural debido a un variamiento natural. A partir
de allí, fue “capturada” con el fin de rehabilitarla para
su posterior liberación.
La realidad mostró absolutamente lo contrario, al
punto límite de estar discutiendo su posibilidad de
exportación hacia los Estados Unidos con fines comerciales.
Cabe recordar que la ley 22.421, de protección y
conservación de la fauna silvestre, tiene por objeto
no sólo declarar de interés público a la fauna silvestre que temporal o permanentemente habite el
territorio de la República, si no, y esto es lo relevante de la norma, también a su protección, su conservación, propagación, repoblación y aprovechamiento racional. Estableciendo como deber de todos
los habitantes la protección de la misma.
En igual sentido, el artículo 2º mencionaba que
se deberá respetar el equilibrio entre los diversos
beneficios económicos, culturales, agropecuarios,
recreativos que la fauna silvestre aporta al hombre,
pero siempre cuidando la conservación de la misma. Por lo que se tiende siempre a proteger al animal en “pro” de los beneficios del hombre.
Asimismo, el Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Washington, 1973), más conocido como
Convenio CITES, ratificado por la ley 22.344 el 1º
de diciembre de 1980, regula el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, así como
la exportación, reexportación e importación de animales y vegetales vivos o muertos, sus partes y
derivados, a través de un sistema de permisos y
certificados cuya expedición está supeditada al cumplimiento de determinadas condiciones y cuya presentación se exige para autorizar la entrada o salida
de un país de todo envío de especímenes.
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Cada Estado que se ha adherido al convenio debe
designar una o más autoridades de administración
que se encargan de administrar el sistema de concesión de licencias; y una o más autoridades científicas para prestar asesoramiento acerca de los efectos del comercio sobre la situación de las especies.
En cuanto a las especies amparadas por el CITES,
éstas se encuentran en tres apéndices diferentes según el grado de protección que necesiten, a saber:
– El apéndice I que incluye a todas las especies
en peligro de extinción cuyo comercio está sujeto a
una reglamentación particularmente estricta y se autoriza solamente en circunstancias excepcionales.
– El apéndice II que incluye a las especies que,
si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, pueden llegar a
estarlo a menos que su comercio se reglamente de
forma estricta. Contiene, además, las denominadas
especies similares, que se someten a control debido a que su aspecto se asemeja al de las demás especies reguladas, lográndose con ello un control más
eficaz de estas últimas.
– Y el apéndice III que incluye a las especies reguladas dentro de la jurisdicción de una de las partes y para las que se precisa la colaboración de las
restantes partes a fin de prevenir o restringir su explotación.
Teniendo como base estos apéndices, el Poder
Ejecutivo dicta el decreto nacional reglamentario
666/97 sobre conservación de la fauna silvestre, que
en su capítulo III, sección 2, referido a la exportación de animales vivos de la fauna silvestre así como
también la de sus pieles, cueros y demás productos y subproductos, establece: “la autorización será
denegada cuando involucre especies incluidas en
el apéndice I de la CITES” [artículo 27, inciso a)].
Creo, sin temor a equivocarme, que el presente
artículo aporta claridad y coherencia a la situación
en conflicto.
Para finalizar, quiero recordar la definición esbozada por la Convención sobre Responsabilidad Civil por Daños Resultantes de Actividades Peligrosas para el Medio Ambiente; de que el concepto de
ambiente incluye los recursos naturales abióticos
como bióticos, es decir el agua, el aire, el suelo, la
flora, la fauna y la interacción entre estos factores;
los bienes que componen la herencia cultural y los
aspectos característicos del paisaje.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Reunión 36ª

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés parlamentario la I Exposición y
Feria de Emprendedores que se realizará del 2 al 5 de
diciembre de 2004, en el predio del Parque del Lago,
en la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:`
El objetivo de esta importante Expo Feria de Emprendedores es mostrar lo que con esfuerzo y dedicación se desarrolla en Crespo y la provincia de Entre
Ríos, al tiempo que remarco que la expo está destinada a todo tipo de empresas, pero las asociaciones de
personas para pequeñas explotaciones y las empresas familiares tendrán una atención especial.
Las municipalidades, como en este caso sucede
con Crespo, se comprometen con los sectores productivos y con los emprendedores y pequeñas y
medianas empresas de cada pueblo para acercarles
los programas de apoyo y financiamiento, y en este
sentido Crespo lo ha encarado con mucha responsabilidad. Además ésta será la oportunidad que todos los emprendedores tendrán de mostrarle a su
comunidad lo que están haciendo.
Las pequeñas y medianas producciones y los
emprendedores de diversos rubros, entonces, se
darán cita en Crespo para tomar parte de una exposición que, según aseguran los organizadores,
“los proyectará a nivel provincial y nacional. Será
una gran vidriera de lo que se hace y produce en
la región”.
Ya se ha logrado reunir a más de 150 expositores,
una cifra que ha superado las expectativas de los
organizadores, estando prevista además una ronda
de negocios. Se trata, en realidad, de encuentros espontáneos entre algunos empresarios que vendrán
de Buenos Aires a conectarse con gente que produce cosas en Crespo entablar relaciones comerciales. El objetivo, entonces, es acercar a estos pequeños emprendedores –muchos de los cuales elaboran
productos de excelente calidad– a los eventuales
compradores de esa producción. No se desea hacer una ronda formal. Es por ello que se ha optado
por efectuar una presentación y que cada uno oriente sus preferencias hacia aquellos emprendedores
que produzcan lo que les interesa. Entre los rubros
que se expondrán, hay desde una fábrica de neumáticos de competición que se inició hace poco
tiempo hasta una fábrica de máquinas envasadoras,
además de elaboradores de dulces, caramelos, pastas y todo tipo de alimentos, carpinteros. Un espacio importante, destacó, será el dedicado a la
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cunicultura –actividad que ha recobrado impulso en
nuestra provincia– y para la cual viene gente especialmente a hacer negocios.
Cabe destacar uno de lo logros que se ha incorporado para la potenciación de este tipo de actividades como es el monotributo social.
Los microemprendedores siempre tuvieron un
grave problema al no poder facturar al vender su
producción. Desde el Estado se buscaba darles créditos, capacitación y demás herramientas para iniciarse en una actividad, pero la producción, en ocasiones, debían comercializarla en negro por dichas
complicaciones tributarias.
Desde la Nación se creó el monotributo social que,
esencialmente, le permite al pequeño emprendedor
durante dos años no pagar nada, excepto la obra social. Vencido ese lapso, si le ha ido bien, queda
automáticamente incluido en el monotributo normal;
de lo contrario, si le ha ido mal, se le da de baja.
Volver a la cultura del trabajo, del autosustento y
del crecimiento para generar más ocupación, más
asociación y captación de mercados con todas las
herramientas, son los objetivos de esta expo feria,
así como también provocar el intercambio de experiencias, el conocimiento mutuo y la potencialidad
de emprendedores de toda categoría.
Debemos salir de la crisis con imaginación, con
esfuerzo de los sectores privados y el compromiso
del Estado. Ese es el desafío.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

¿Cómo no darle un alimento con determinadas características y sabor?
El “superguiso”, un alimento de alto contenido
proteico y bajo precio, destinado a satisfacer las necesidades alimenticias de la población más necesitada del país, comenzará en Santa Fe según un proyecto del Centro Regional de Investigaciones y
Desarrollo (Ceride), el Instituto de Tecnología Alimentaria (ITA) y el Instituto Nacional de Tecnología (Intec).
Se lo producirá en nueve variedades, ya que llegará a los destinatarios como “arroz nutritivo a la
crema, arroz nutritivo azafranado, fideos nutritivos
a la crema, fideos nutritivos al pesto, guiso nutritivo de arroz, guiso nutritivo de arvejas, guiso nutritivo de fideos, guiso nutritivo de lentejas y polenta
nutritiva”. En todos los casos, el alimento tendrá
un rígido control de sus respectivos valores calóricos y lípidos.
Según el detalle técnico del alimento, cada ración
tiene 100 gramos, y cuando se la hidrata se transforman en 400, lo que constituye un buen plato en
nueve versiones.
El “superguiso” saldrá al mercado en bolsas de
cinco raciones y no se comercializará en forma particular, sino a través de comedores comunitarios u
organizaciones no gubernamentales (ONG).
Llegará a los consumidores en un envase compactado, y para prepararlo sólo se necesitará incorporar agua caliente, tal como ocurre actualmente,
por ejemplo, con las sopas o caldos.
Los investigadores confían en que este alimento
podrá complementar la nutrición de muchas personas que no pueden acceder a una dieta completa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CV
Proyecto de declaración

CVI
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elaboración por parte del
Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo
(Ceride), el Instituto de Tecnología Alimentaria
(ITA) y el Instituto Nacional de Tecnología, de un
alimento de alto contenido proteico y bajo precio,
destinado a satisfacer las necesidades alimenticias
de la población más necesitada del país.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay gente que está comiendo fideos con aceite
y sal. Cualquier ser humano merece algo mejor.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XVIII Encuentro
Anual de Colectividades a llevarse a cabo entre el
1° y el 6 de febrero de 2005, en la ciudad de Alta
Gracia, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1988, con motivo del IV Centenario de la Estancia de Alta Gracia, una inquietud
trascendió entre los inmigrantes y sus descen-
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dientes. Allí nació la idea de rendir un homenaje a
la ciudad de Alta Gracia, lugar que recibió a los
inmigrantes con los brazos abiertos, brindándoles
la posibilidad de un futuro mejor. Así, nació el Encuentro Anual de Colectividades. A partir de ese
momento, cada participante muestra su idiosincrasia a través de bailes, cantos, vestimenta y gastronomía típica de cada país.
Alta Gracia se convierte en esos 6 días en una
gran fiesta. Es el lugar donde noche tras noche se
rinde homenaje a la cultura, a las razas y a las costumbres que trascendieron de generación en generación, perdurando aún en el recuerdo.
Unos de los fines principales del Encuentro de
las Colectividades es el revivir y mantener vivas las
diferentes culturas que fueron dando forma a nuestra Argentina.
Por constituir el Encuentro Anual de las Colectividades el lugar donde la cultura, el arte y la tradición están al alcance de todos y por ser uno de sus
fines el compartir costumbres, tradiciones, atuendos,
historia y bailes de las diferentes colectividades del
mundo residentes en nuestro país, es que solicito a
los señores senadores me acompañen en esta iniciativa declarando nuestra adhesión al referido
evento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 36ª

nías, Museo del Artesano, etcétera.
Año tras año, el Festival de Cosquín ha incrementado su importancia y trascendencia. Este festival es considerado como el más importante de Latinoamérica. El periodismo de todo el mundo se
interesa vivamente en receptar y difundir este espectáculo y por ello llegan representantes de los
más diversos países del mundo deseosos de descubrir y transmitir el verdadero espíritu de todo un
pueblo reflejado en nueve noches en torno a nuestras raíces culturales y populares.
Cabe destacar, que este año, la plaza Próspero
Molina, lugar donde se concentra el mayor número
de espectadores, ha sido remodelada, teniendo en
la actualidad una capacidad de once mil butacas.
Esto denota la preocupación del municipio y sus
organizadores para lograr una mayor comodidad
para sus visitantes.
En razón de lo expuesto y por constituir dicho
festival en la expresión de nuestro país, es que solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto, declarando nuestra adhesión a la realización de tan importante
evento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVIII
Proyecto de declaración

CVII
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XLV Festival Mayor de Folclore de Cosquín, a llevarse a cabo entre
el 22 al 30 de enero de 2005, en la ciudad de
Cosquín, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional del Folklore de Cosquín, surge como la necesidad de un grupo de vecinos deseosos de que el nombre de Cosquín se proyecte
hacia los diversos estratos del país, con el fin de
promover el turismo e incentivar la economía local.
Más tarde, y con miras al futuro, los organizadores
decidieron la obligación de que el festival no se redujera a un único espectáculo, añadiendo al mismo, un programa cultural cuyo eje fundamental
sería el Ateneo Folclórico, derivando en diversos
seminarios, conferencias, Feria Nacional de Artesa-

Su adhesión a la realización del XL Festival de
Doma y Folclore de Jesús María a llevarse a cabo
del 7 al 16 de enero de 2005, en la ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mes de mayo de 1965, cuando la cooperadora de la Escuela Nº 1° “Teniente Morandini”
de Jesús María, por la imperiosa necesidad de recaudar fondos para solventar la atención de sus niños, se decide realizar un festival de trascendencia,
llegando a concretarse la idea de constituir un festival de doma y folclore. Se decide también invitar a
todas las cooperadoras de las escuelas a sumarse a
esta iniciativa.
A partir de aquel año, cada mes de enero, en Jesús María la jineteada y el canto convocan a miles
de familias a compartir el asombro y la algarabía por
la destreza de los “gauchos”. En el anfiteatro “José
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Hernández”, los más importantes artistas del canto
popular argentino y destacados jinetes, revalorizan
nuestra identidad nacional, constituyendo una de
las expresiones más genuinas de la tradición y cultura argentinas.
Es de destacar, que este festival constituye una
fuente de trabajo para cientos de personas que tienen oportunidad de desarrollar diferentes tareas. Y
también, padres, integrantes de las cooperadoras,
trabajan sin cobrar retribución alguna para que Jesús María repita el éxito de todos los años.
Este festival, surgido como una idea solidaria, en
ayuda de las cooperadoras escolares de la zona, ha
mantenido a través de los años el objetivo de recaudar fondos para las escuelas a pesar de su gran
éxito y tiempo transcurrido.
Por sus fines solidarios, su excelente programación, por el trabajo desinteresado de muchas personas, solicito a los señores senadores acompañen
esta iniciativa, declarando nuestra adhesión a tan
importante evento.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Museo Xul Solar, ubicado en la calle Laprida 1212/14, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1°,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia Monumento Arquitectónico Nacional: Museo Xul Solar.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Palermo se encuentra la casa de
altos que fuera residencia del pintor Xul Solar, desde 1929. El edificio, de más de cien años, incluía inicialmente dos plantas y dependencias de azotea,
ocupando 19 metros de frente y 10 metros de profundidad sobre un terreno de casi 400 m2, sobre la
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calle Laprida 1212.
Lo integraban cuatro viviendas, dos en planta
baja y dos en planta alta; de estas últimas la más
grande fue la que habitó Xul Solar hasta su muerte,
en 1963.
El programa de necesidades para el reciclaje del
inmueble original fue elaborado según directivas de
Micaela Cadenas, esposa de Xul Solar y continuadora de sus ideas y proyectos; a esos efectos creó
la Fundación Pan Klub en 1986, haciéndola depositaria del legado filantrópico del artista, en conjunto
con la totalidad de sus obras y pertenencias. De
acuerdo con los requisitos, el estudio del arquitecto Pablo Beitía, dispuso un salón para actividades
culturales múltiples –el Salón Pan Klub–, complementado por tres salas de exposición.
Una de ellas, vinculada con el acceso principal,
permite la realización de muestras transitorias, especialmente destinadas a la obra de artistas jóvenes y otra, en relación directa con la casa del pintor, está destinada a las reuniones de la fundación.
En conjunto, los espacios del museo albergan
una colección de 86 obras del artista, como exposición permanente. Se creó también un conjunto de
vitrinas que contienen variados objetos realizados
por Xul Solar y elementos testimoniales como correspondencia, publicaciones, etcétera.
El proyecto de remodelación y ampliación fue
concebido interpretando la particular cosmovisión
pictórica del artista y recreando en el gran salón las
percepciones de la especial condición de interioridad de la manzana porteña.
La relación con la calle se da a través de un portal vidriado que interrumpe el muro de frente del
antiguo edificio sólo para permitir el acceso del
público; los revoques exteriores se rehicieron por
completo, de acuerdo con la composición de la fachada existente, incluyendo calcos de los apliques
y elementos escultóricos originales.
En el interior, los muros y bovedillas de albañilería se sustituyeron en forma gradual –de acuerdo
con la percepción en avance desde el ingreso– por
componentes de hormigón armado que organizados
en el espacio como una nueva urdimbre estructural, liberan la planta baja y organizan los recorridos
interiores por diversos lugares del museo. Los muros portantes originales y paredes divisorias de la
planta baja fueron reemplazados en su mayoría, quedando solamente incorporados al proyecto definitivo la albañilería de ladrillo del frente, la escalera de
acceso a planta alta desde la calle Laprida y dos
volúmenes reducidos sobre las medianeras laterales.
El terreno libre posterior, ocupado por antiguos
jardines en el centro de la manzana, se ocupó en
toda su superficie, integrando los espacios así obtenidos a la nueva distribución de la planta baja,
que ampliada con nuevos entrepisos, concentra los
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sectores de libre acceso para el público.
En un subsuelo se instalaron equipos de bombeo y aire acondicionado junto a un depósito para
elementos del Salón Pan Klub. Se dispusieron además dos offices para servicios de cafetería y mantenimiento y servicios sanitarios para público.
Las terrazas están sectorizadas y distribuidas para
incorporarse a los recorridos alternativos del museo; allí, sobre grandes paredes, aparecen tonos de
color que evocan los utilizados por Xul Solar en
composiciones de carácter urbano y arquitectónico, complementados por el recorte azul del cielo porteño.
Los entrepisos parecen suspendidos en el aire y
sus escaleras conducen a superficies inesperadas.
Más que un museo, parece un escenario teatral dominado por la geometría, como los cuadros de Xul
Solar. Así es el museo del artista, diseñado por Pablo Beitía, que ganó el premio Década 2003 a la mejor obra construida en 1993 en Buenos Aires.
Los premios Década fueron creados en Barcelona
hace cuatro años por el arquitecto Oscar Tusquets
Blanca. En cada edición, se invita a un arquitecto
reconocido para que, como único jurado, distinga
una obra de diez años de antigüedad por su vigencia e integración urbana. En Barcelona ganaron
obras como el Puerto Olímpico y la Fundación Tapies.
Este año, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo organizó la primera edición de
los premios Década en Buenos Aires, que se entregaron el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como jurado invitó a Tusquets Blanca, creador
del monumento a Dalí en Figueras y de la ampliación del Palacio de la Música de Barcelona.
“El Museo Xul Solar –justificó el catalán al entregar el premio– es una obra pequeña, secreta e
íntima, pero a la vez modélica, sensible, mimada hasta el extremo por su arquitecto.” Pablo Beitía remodeló la casa de Laprida, donde Xul Solar vivió hasta su muerte, en 1963. El proyecto de convertirla en
museo, encargado por la viuda del artista, Micaela
Cárdenas, se desarrolló entre 1987 y 1993.
Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, que firmaba sus cuadros como Xul Solar por consejo de su
amigo Emilio Pettoruti, nació en 1887. Amante del
ocultismo y la astrología, plasmó en sus acuarelas
un universo inventado por él mismo. Era el artista
favorito de Jorge Luis Borges, también amigo. Ahora,
su museo reúne 86 obras. Y en la planta alta, en su
departamento, están sus 3.500 libros, sus apuntes
y sus cartas de tarot.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.

Reunión 36ª

* NOTA: Se adjunta en anexo fotografías de planos de los trazados urbanos en cuestión, en dos
(2) fojas.
Luis A. Falcó.
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Reunión 36ª

–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
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CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, a raíz del encuentro
celebrado entre los jefes de los ejércitos de los países miembros del Mercosur y de la República de
Chile y Bolivia el pasado 8 de septiembre de 2004
en la ciudad de San Carlos de Bariloche, respecto
de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles fueron los temas abordados y las conclusiones a las que se arribó en la mencionada reunión.
2. Si se estableció algún tipo de agenda tentativa de trabajo entre los jefes de los ejércitos del Mercosur ampliado. Detallando cuáles son los temas
puntuales que componen la mencionada agenda.
3. Cuáles son los planes, programas, actividades
y compromisos alcanzados a raíz de las conclusiones a las que se arribó en dicha reunión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo eslabón en el complejo andamiaje que
se viene construyendo desde hace varios años en
aras del establecimiento de un sistema regional de
defensa del Mercosur se puso de manifiesto el pasado 8 de septiembre de 2004 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, al reunirse en dicha ocasión los
jefes de los ejércitos de los países miembros del
Mercado Común del Sur y los de las Repúblicas de
Chile y Bolivia.
Los participantes de este nuevo gesto de confianza y entendimiento entre los ejércitos del bloque económico fueron el teniente general Roberto
Bendini; el jefe del Ejército del Brasil, general Francisco De Alburquerque; de Bolivia, el general César López Saavedra; de Chile, el general Emilio
Cheyre Espinosa; de Paraguay, el general Nicanor
Bareiro Spaini, y de Uruguay el general Santiago
Pomoli.
Es indudable que esta reunión cumbre no sólo
sirvió para ubicar en la mesa de arena aquellos problemas, amenazas y desafíos que nos depara el
mundo globalizado, sino también para aunar criterios y articular respuestas que nos permitirán, en
un futuro no muy lejano, dar respuesta a estas problemáticas, que por su complejidad afectan a la integridad territorial de las naciones y la vida de sus
ciudadanos.
Asimismo, es acertado señalar que este encuentro de jefes militares representa una nueva instan-
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cia que apunta a fortalecer los lazos de hermandad
y fraternidad existentes entre los ejércitos de los países que integran el Mercosur; debiendo sentirnos
orgullosos de cómo, luego de dejar atrás resquemores y rivalidades entre naciones hermanas, estamos avanzado conjuntamente hacia una política común de defensa.
Es innegable, señor presidente, que gestos tales
como el intercambio de oficiales de los distintos ejércitos en las escuelas de guerra, la reciente participación de los países del cono Sur en la misión de
estabilización de las Naciones Unidas en Haití y la
ejecución de ejercicios combinados, son claros indicios que marchamos, lento pero seguro, hacia el
establecimiento de un sistema de defensa común en
el Mercosur.
Frente a esta alentadora realidad somos optimistas, pero no debemos olvidar que el éxito de esta
empresa depende de la voluntad política de los gobiernos, como del apoyo de los Parlamentos, de los
países del bloque económico.
Todo ello debido a que sin lugar a dudas debemos trabajar, cada uno desde su lugar, con ahínco
para poder articular un sistema de defensa ágil y
flexible que permita dar una pronta y sólida respuesta
a los nuevos desafíos y amenazas que nos depara
el siglo XXI.
La historia de los procesos de integración regional nos demuestran que la voluntad política de una
administración no es suficiente para alcanzar los
objetivos y metas establecidas; es por tal motivo
que el apoyo que podamos brindarle desde este Parlamento a las iniciativas que surjan, tanto desde el
Poder Ejecutivo como desde este Congreso, son
fundamentales para que esta oportuna idea pueda
concretarse exitosamente.
Es en función del mandato emanado de los incisos 27 y 28 del artículo 75 de nuestra Constitución
Nacional que esta Honorable Cámara no puede desentenderse ni desconocer el contenido de las agendas tentativas de trabajo que se pudieron haber generado en la reunión de jefes militares del pasado 8
de septiembre.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función de las implicancias que podría tener para
nuestro país el establecimiento de futuros acuerdos
de carácter militar, cronogramas de trabajo conjunto, entre los países del Mercosur ampliado, es que
planteo ante mis pares, a través del presente proyecto, la imperiosa necesidad de que este cuerpo
no se mantenga impávido frente a estos nuevos
indicadores de cooperación en el campo de la defensa; siendo por ello que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Relaciones Exteriores y Culto y para co-
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nocimiento de la Comisión Parlamentaria
Conjunta del Mercosur.

CXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 36ª

experiencias y proyectos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día del Ama de Casa
y al encuentro nacional que con tal motivo se realizará, organizado por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios de la República Argentina es una institución
que ha surgido de la necesidad de unir a todas las
mujeres que están al frente del hogar, sin establecer distinciones, de credo, color ni estado civil.
Elena Zara de Decurgez (primera presidenta, período 1956/1962) y un grupo de mujeres se reunió
hacia fines de 1955 para crear una asociación, sin
fines de lucro, que agrupara a todas las amas de
casa del país y que tuviera como meta dar respuesta a los problemas de la familia, siendo fundada la
asociación el 17 de abril de 1956.
Los objetivos de la liga se fundan en la consideración de las cuestiones vinculadas a la cultura, higiene, economía, moral pública y su divulgación en
todos los medios sociales, a fin de lograr una mejor
preparación para el manejo del hogar; la defensa del
precio justo, para el logro del abaratamiento real de
la vida, la defensa de la salud, la adecuada alimentación, el equilibrio de la economía familiar; la orientación y asesoramiento en materia de asistencia social; el apoyo a la iniciativa privada, como único
medio de lograr el mejoramiento de las condiciones
de vida del país, y la obtención de un seguro social
de enfermedades para sus socias.
La Liga de Amas de Casa lleva adelante además
una muy importante labor social con lo promoción
de microemprendimientos, entrega de máquinas de
coser entre particulares, escuelas, talleres, instituciones y centros de jubilados, así como también entrega de máquinas de fabricar pastas, con el fin de
la propia elaboración; máquinas de escribir a instituciones, bibliotecas y alumnos, y máquinas de tejer a particulares y talleres, lo cual trasunta la inquietud y prolífica actividad de esta entidad.
Es por ello que la celebración de este día, rescatando la importantísima labor del ama de casa adquiere especial relevancia, al realizarse un encuentro nacional que las congregará para intercambiar

CXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto –Dirección
de Límites y Fronteras–, acuerde con su similar de
la República de Chile las acciones tendientes a habilitar definitivamente el paso de San Francisco, en
la provincia de Catamarca, así como la implementación de normas fitosanitarias que agilicen el tránsito de los productos argentinos por el citado paso
internacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el curso de la última semana se hizo presente
en la localidad de Tinogasta, provincia de Catamarca, el consejero regional del gobierno de Atacama, República de Chile, Julio Palma Vergara, quien
manifestó que su país tiene un marcado interés en
incentivar el comercio con la República Argentina
utilizando como ruta de tránsito el paso de San Francisco.
El funcionario chileno expuso que son pocas las
inversiones que faltarían efectuar para poder culminar la pavimentación total de la ruta del paso citado, indicando que la obra podría encontrarse terminada en el curso del próximo año.
En la actualidad el tramo correspondiente a nuestro país se encuentra totalmente pavimentado y en
excelentes condiciones de transitabilidad; este panorama puede encontrar algún tipo de inconveniente durante los meses de mayo, junio o julio, los que
son fácilmente superables.
Destacó además la importancia de diversos emprendimientos, con posibilidades de exportación a
terceros países, que en la actualidad se estarían desarrollando a ambos lados de la cordillera, tales
como plantaciones de jojoba o de vid, que ameritarían una coordinación de esfuerzos con el fin de
incentivar el comercio.
Al respecto se menciona que los controles fitosanitarios en Chile son muy rigurosos, con el objeto de facilitar que los productos de ese país sean
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aceptados en todos los mercados del mundo a muy
buenos precios.
Acordar con las autoridades chilenas políticas
fitosanitarias comunes para facilitar el tránsito de
las exportaciones de aquellas provincias argentinas
interesadas en utilizar el paso de San Francisco, seguramente será un importante paso en la posibilidad de acceso de nuestros productos a nuevos mercados.
El presente proyecto requiere al Poder Ejecutivo
nacional su intervención a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, con el objeto de analizar juntamente con su similar de la República de Chile, la finalización de los
trabajos de pavimentación de la ruta en ese país y
la implementación de políticas fitosanitarias que faciliten el tránsito de mercaderías con destino a la
exportación.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al conmemorarse, el 22 de enero, un nuevo aniversario del Día Nacional de la Antártida Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de enero se cumple un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Antártida Argentina. Esta región, conocida como el continente blanco, es el más
frío del planeta y tiene una superficie de 14.000.000
kilómetros cuadrados y el 95 % se encuentra cubierto de hielo.
Es considerada parte del territorio nacional, ya
que nuestro país ejerce soberanía sobre 5.029.283
kilómetros cuadrados entre tierras emergidas, aguas
y hielos. Sus límites están marcados por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud
Sur y en ella prevalecen condiciones ambientales
particulares, distintas a las de América del Sur.
Sus autoridades provinciales residen en Ushuaia
y el gobernador designa anualmente su delegado
para la región antártica, quien representa así al poder civil de la zona. Está afectada a un régimen jurí-
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dico especial cuyo ámbito territorial abarca toda el
área al sur de los 60º de latitud Sur.
Recordando un poco la historia de nuestra presencia en esa región, la misma se produjo en la segunda década del siglo XIX; aunque algunos afirman que tuvo lugar a fines del siglo anterior. Los
buques partían desde el puerto de Buenos Aires e
iban a las llamadas islas Shetland del Sur en busca
de sus presas. El secreto mantenido por nuestros
foqueros hizo que el descubrimiento de esas tierras
fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de otros países.
A fines del siglo XIX y principios del XX la ayuda prestada por nuestro país a expediciones extranjeras, fueron debidamente apreciadas, quedando
como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: isla
Uruguay, islas Argentinas, Roca, Quintana, entre
otros.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas. Durante cuarenta años la Argentina fue
el único ocupante permanente lo que constituye el
mejor de nuestros títulos de soberanía en el área.
Han sido frecuentes los actos de gobierno y administrativos que se llevaron a cabo en defensa de
los derechos argentinos. Los de mayor importancia
fueron el decreto del presidente Roca de 1904 por
el que se establece el Observatorio Meteorológico
Antártico Argentino, el decreto de 1951 que crea el
Instituto Antártico Argentino, el decreto ley 2.191,
que fija los límites del Sector Antártico, y la ley
18.513 de 1969, que crea la Dirección Nacional del
Antártico. A estas disposiciones deben agregarse,
desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el gobierno argentino
que fueron adoptadas en cada una de las reuniones consultivas antárticas.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre
ese sector son múltiples, siendo los principales los
siguientes:
1. Continuidad geográfica y geológica.
2. Herencia histórica de España.
3. Actividades foqueras desde que éstas comenzaron en la región.
4. Ocupación permanente de una estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días: el Observatorio Meteorológico y
Magnético de las islas Orcadas del Sur, inaugurado
en 1904.
5. Instalación y mantenimiento de otras bases
temporarias en la península antártica e islas adyacentes y de numerosos refugios en distintos puntos del sector.
6. Trabajos de exploración, estudios científicos
y cartográficos en forma continuada.
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7. Instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la navegación.
8. Tareas de rescate, auxilio o apoyo.
9. Presencia argentina en tierra, mar y aire en todo
el sector, inclusive el mismo polo Sur.
Es importante resaltar que en la Antártida se concentran las más importantes reservas de agua dulce, y de su protección depende también en gran
medida el equilibrio ecológico del mundo que habitamos. Es por ello que la comunidad internacional
ha sellado el compromiso de su protección en el Tratado Antártico de 1959, en el cual nuestro país tiene destacada participación y debe posibilitar distintos programas de investigación.
Actualmente hay bases argentinas permanentes
en el continente blanco, algunas con fines investigativos y otras preparadas para albergar familias
como la Base “Esperanza”.
Por lo expuesto considero importante resaltar este
nuevo aniversario y solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

CXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y recuerdo a la proclama, efectuada
en diciembre de 1866 en la localidad de Jáchal, San
Juan, por el coronel Felipe Varela, con su propuesta de trabajo por la unificación del sentimiento americano, la conservación y subsistencia de las ideas
republicanas, y la promoción de las relaciones de
amistad entre todos los hombres pensadores y libres de América.

En ese entonces se encontraba en Chile el catamarqueño Felipe Varela, coronel de la escuela del
Chacho Peñaloza, miembro de la Unión Americana,
entidad que afirma que las secciones aisladas de la
América serán siempre entidades políticas incapaces de inspirar respeto, pero unidas se bastarán a
sí mismas para la defensa de su autonomía e independencia.
Conocedor de la realidad por la que atraviesan
las provincias del Noroeste, estima que ha llegado
el momento de impulsar la reacción del Partido Federal.
Vende todo lo que posee: su estancia en Guandacol, Chile, compra unos pocos fusiles y dos
cañoncitos del desecho militar chileno, y con doscientos hombres conformados por emigrados argentinos y contratados chilenos, arriba a Jáchal, en diciembre de 1866, luego de desbaratar a una fuerza
nacional que quiso impedirle el paso.
Allí da a los suyos la divisa de la revolución: el
cintillo punzó; y su proclama: “¡Argentinos! El pabellón de Mayo, que radiante de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en
la desgraciada jornada de Pavón cayó fatalmente en
las ineptas y febrinas manos…, ha sido cobardemente arrastrado por los fangales de: Estero Bellaco, Tuyuty, Curuzú y Curupayty… Nuestra Nación
tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan
rica en porvenir, tan engalanada en glorias, ha sido
humillada como una esclava… Muchos de nuestros
pueblos han sido desolados, saqueados y asesinados por los aleves puñales de los degolladores de
oficio: …¡50.000 víctimas dan testimonio flagrante!… ¡Abajo los infractores de la ley!… ¡Abajo los
traidores de la Patria!… ¡Abajo los mercaderes de
lágrimas y sangre argentina y oriental!.. Nuestro programa es el orden común, la paz y la amistad con el
Paraguay y la unión con las demás repúblicas americanas… Vuestro jefe y amigo Felipe Varela”.
Por este recuerdo, solicito el voto afirmativo de
los señores senadores para el presente proyecto.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sucesivos desastres militares a que se vio expuesta la República Argentina por su participación
en una guerra de rapiña como fue la del Paraguay,
hizo renacer en nuestros patriotas el espíritu de solidaridad hispanoamericana que existía desde las luchas de la Independencia.
A mediados de 1866 se hicieron públicas las cláusulas del Tratado de la Triple Alianza, tejidas bajo
supervisión británica, que establecieron el reparto
de los despojos del Paraguay, y facilitarían las operaciones de libre comercio en su territorio por parte
de las potencias mundiales.
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Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Sida, cuya observancia ha sido destacada por la
Asamblea de las Naciones Unidas en su resolución
43/15, a celebrarse el 1° de diciembre según la declaración que en 1998 hiciera la Organización Mun-
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dial de la Salud.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como cada año, la comunidad internacional se
prepara para conmemorar el 1° de diciembre el Día
Mundial del Sida. La Asamblea de las Naciones Unidas exhorta en su resolución 43/15 a todos los Estados para que esta fecha sirva para facilitar el intercambio de información y la promoción de las
investigaciones, respecto de la acción preventiva y
la lucha contra esta pandemia que afecta a todas
las regiones del mundo y que representa una amenaza para el logro de la salud de la humanidad.
El liderazgo establecido y el papel fundamental
que la Organización Mundial de la Salud desempeña en la dirección y coordinación a nivel mundial
de las actividades de prevención, lucha y educación relativas al síndrome de inmunodeficiencia adquirida resulta altamente encomiable; sin embargo,
más allá de las estupendas estrategias adoptadas y
del establecimiento de mecanismos interinstitucionales para difundir los avances logrados en las
investigaciones, este flagelo continúa azotando.
Los efectos demográficos de la epidemia nos permitieron conocer el impacto a menudo catastrófico
que se produce sobre las familias afectadas. El estigma relacionado con el VIH/sida puede ampliarse
a la siguiente generación, con la consiguiente carga psicológica para los niños que posiblemente estén también tratando de superar la muerte de sus
padres por causa del sida. Su incidencia sobre la
pobreza y el hambre conduce a esos hogares hasta
el extremo de la miseria.
Muchas son las aristas de esta enfermedad infecciosa, pero en este 2004 se sumó una más a la
larga cola de calamidades que conlleva. En un principio muchos pensaron que el sida era un mal o padecimiento que contraían principalmente los hombres. Incluso hace diez años las estadísticas
indicaban que las mujeres estaban menos afectadas.
Pero desde entonces ha surgido una tendencia aterradora: en todo el mundo las mujeres están cada
vez más castigadas por la epidemia.
En el mundo en su conjunto, casi la mitad de los
nuevos infectados son mujeres, y entre los menores de 24 años, las niñas y las jóvenes constituyen
en la actualidad dos terceras partes de los que viven con el VIH. Los análisis estadísticos demuestran que si se mantienen esas tasas de infección,
las mujeres serán muy pronto la mayoría del total
mundial de personas infectadas.
La pobreza, los abusos y la violencia, la falta de
información, la coacción de hombres mayores, la
promiscuidad sexual… Son demasiados los facto-

res por los cuales muchas de las estrategias habituales de prevención son ineficaces; por ejemplo,
las basadas exclusivamente en la abstinencia, la fidelidad y el uso del preservativo. En los lugares en
que la violencia sexual está generalizada, estas opciones no están contempladas para las mujeres y
las jóvenes.
Este año las Naciones Unidas en la celebración
del Día Internacional de la Mujer ha centrado su
análisis en el precio devastador que la epidemia
mundial del VIH/sida se está cobrando en las mujeres, y el papel crítico que desempeñan éstas en la
lucha contra este mal. En un esfuerzo por garantizar que el empoderamiento de la mujer esté en el
centro de la movilización, Onusida ha puesto este
año en marcha una coalición mundial sobre la mujer y el sida en todo el mundo.
Nuestro país debe celosamente acompañar esta
iniciativa para salvaguardar la salud de todos los
habitantes en todo el territorio nacional, porque esta
pandemia avanza tanto en las grandes ciudades
como en las zonas rurales y muy especialmente sobre las zonas vulnerables por la pobreza, porque las
desigualdades de la sociedad las expone mayormente al riesgo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa parlamentaria, a los efectos de que este Honorable Senado de la Nación adhiera a tan importante conmemoración mundial.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Desarrollo Social e Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas, se sirva informar:
1. Si tomó conocimiento sobre:
a) La recepción, durante el transcurso de 1998,
por parte de la Asociación Kolla Tinkunaku de la
provincia de Salta, de la suma de pesos cuatrocientos veinticinco mil ($ 425.000).
b) Que dicho aporte fue entregado, oportunamente, por las empresas responsables de la construcción del gasoducto Norandino, el cual atraviesa las
tierras de los indígenas kollas, en compensación por
los daños que el mismo podía ocasionar.
c) Que dicha cifra estaba destinada a la construcción de una escuela y un minihospital y su
equipamiento.
d) Que ese importe fue depositado en el Banco
Nación de la República Argentina, ante divergen-
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cias internas en las comunidades beneficiarias, entre quienes pedían la construcción de las obras y
los que solicitaban el dinero en efectivo.
e) El destino de los fondos.
f) Si acompañó a las comunidades indígenas en
la firma del acta acuerdo con las empresas Norandino y Techint, de fecha 18 de agosto de 1998.
g) Cuál fue la participación del INAI en todas las
tratativas entre las empresas y las comunidades.
h) Si sobre estos hechos recibió denuncia por
parte de los representantes de las comunidades de
Los Naranjos y la de San Andrés, asentadas en la
provincia de Salta.
2. Para el hipotético caso en que se hubiera cumplido lo expuesto en el inciso f):
a) Cuáles han sido las investigaciones realizadas al respecto y sus conclusiones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1998 Enargas dictó la resolución
597/98 por la que aprobó el contrato de extensión
celebrado entre el gasoducto Norandino y Transportadora de Gas del Norte, en el marco de lo establecido por la ley 24.076, artículo 16, inciso 2, y que
permitiera la construcción de un gasoducto en las
tierras pertenecientes a las comunidades indígenas
Pueblo Kolla Tinkunaku, de San Andrés; Los Naranjos, de Río Blanquito, y Angosto, de Paraní.
Ante los perjuicios que esta nueva infraestructura podía causar a las mencionadas comunidades,
luego de haber mantenido diversas reuniones y diálogos, las partes, con fecha 18 de agosto de 1998,
firmaron un acta acuerdo que fue homologada por
ante el Juzgado Federal Nº 1 de la provincia de Salta a cargo del doctor Abel Cornejo.
En este instrumento legal las empresas (Norandino y Techint) se comprometieron a otorgar a las
comunidades, en compensación por los daños que
provocaría a sus tierras la construcción del gasoducto, una indemnización comprensiva de todos aquellos daños necesarios o normales emanados de la
normal ejecución de la obra, quedando ajenos a ella
los denominados daños extraordinarios o no necesarios derivados de la ejecución misma y/o de su
funcionamiento y que no resultaran consecuencia
normal o necesaria de la ejecución de la obra.
La indemnización consistía, entre otras obligaciones, en realizar una escuela y un puesto de salud
en lugar a designar por las comunidades, por la suma total de pesos cuatrocientos veinticinco mil
($ 425.000), o en su defecto el importe en efectivo
–a elección de las comunidades–, a depositar en la
entidad bancaria que ellas designaran, dentro del
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lapso de cinco días de recorrida y aceptada la traza
en forma escrita.
Según la decisión mayoritaria de los indígenas,
se optó por el depósito del dinero en efectivo. Recientemente, en fecha 13 de noviembre del corriente, el coordinador de planeamiento de las comunidades de Los Naranjos y San Andrés, Eusebio
Condorí, en declaraciones efectuadas a una radio
de San Ramón de la Nueva Orán y que también nos
hiciera llegar en forma personal, denunció la imposibilidad de localizar los montos depositados, manifestando desconocer el destino de los mismos y
el perjuicio para las comunidades Los Naranjos y la
de San Andrés, por no contar a la fecha, ni con la
escuela, ni con el puesto de salud, ni con el dinero.
Sin ninguna duda, maniobra como la denunciada, de probarse, no pudo haber sido planificada sólo
por dirigentes kollas, según aseverara el denunciante, sino que debe haberse realizado con la complicidad y/o participación de otras personas.
Estas graves manifestaciones, descriptivas de un
perjuicio importante para las comunidades involucradas, nos llevan a dirigirnos al Poder Ejecutivo,
para que a través de las autoridades cuya competencia es la de atender en todo lo referente a la aplicación de la ley 23.302 y a lo normado por convenios internacionales, así como también cumplir con
todas las actividades conducentes a promover el
desarrollo integral de las comunidades indígenas,
adjudicando prioridad a sus aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, además de preservar y
revalorizar su patrimonio cultural, según reza el artículo 2° del decreto reglamentario 155/89, nos informe si tomó conocimiento de estos graves hechos
y cuál fue su participación tanto al momento de formalizarse el convenio con las empresas, como en el
seguimiento de las obligaciones contraídas por estas últimas y en la defensa de los derechos de las
comunidades.
Por lo expuesto, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito al Arzobispado de Salta, para ser destinado a la parroquia Nuestra Señora de los Angeles de la ciudad
de Salta capital, provincia de Salta, el inmueble ubicado en la mencionada ciudad de Salta capital, calle Olavarría s/número, del barrio Libertador, identificado con la matrícula 6.762, sección F, manzana
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35 f, parcela 1, departamento 01, de propiedad del
Estado nacional.
Art. 2° – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo 1°, se realiza con el cargo de la
construcción de una gruta en honor de Nuestra Señora de los Angeles, patrona de la parroquia del mismo nombre.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble serán a cargo de la parroquia Nuestra Señora de los Angeles de la ciudad de Salta, provincia de Salta.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende concretar un anhelo de larga data de la feligresía católica de una
barriada salteña que viene bregando por construir
una gruta en honor de Nuestra Señora de los Angeles, su patrona.
A través de su cura párroco, el presbítero Víctor
Martínez, se han realizado innumerables gestiones
tanto para obtener mejoras en la zona, a nivel municipal cuanto para erigir un monumento en honor de
la virgen patrona. Es menester señalar que el terreno cuya donación se dispone, se encuentra desocupado.
Sabedora de que esta iniciativa resulta de especial significado para buena parte de mis comprovincianos, solicito de los señores senadores acompañen con su voto favorable el presente proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Del objeto. Créase el Programa Ruta
Nacional 40, que tiene por objeto la planificación,
la gestión, el fomento y la promoción de dicha ruta
como producto turístico, concibiendo al turismo
como el instrumento idóneo para el desarrollo, el
progreso en la calidad de vida de las poblaciones
locales aledañas y el incremento y mejora permanente de las condiciones de empleo local.
Art. 2° – Del organismo de aplicación. El organismo de aplicación de la presente ley es la Secre-

457

taría de Turismo de la Nación. Podrá invitar a formar parte del programa a toda otra institución pública o privada, nacional o extranjera, cuya inclusión contribuya con el cumplimiento del objeto
enunciado en el artículo 1°.
Art. 3° – Ambito de aplicación. El ámbito de aplicación de la presente ley alcanza al trazado de la
ruta nacional 40 y al patrimonio turístico con ella
relacionado, entendiéndose por tal los atractivos
culturales y naturales, la infraestructura y los servicios directa o indirectamente relacionados.
Art. 4° – Régimen. El programa deberá cumplir
con las siguientes metas:
a ) Coordinación y cooperación institucional:
se establecerán un ámbito y un mecanismo
de concertación que garanticen la comunicación y una fluida relación en los niveles
nacional, provincial y municipal, para la coordinación de acciones entre los diversos organismos públicos y privados involucrados,
buscando integrar a las organizaciones no
gubernamentales y teniendo como referencia la integración con Chile y Bolivia;
b ) Planificación y ordenación territorial: para
la ordenación territorial del desarrollo turístico a lo largo de la ruta nacional 40 se tendrán como objetivos el uso ordenado del
suelo, evitando los impactos ecológicopaisajísticos derivados de localizaciones
inadecuadas y coordinando la complementariedad de los centros turísticos. A tal efecto, se buscará la incorporación de actividades económicas que, seleccionadas según
la zona geográfica y en consenso con los
destinos, complementen al turismo en el objetivo de mejorar la calidad de vida;
c) Mejora de la accesibilidad y de la obra pública: se atenderán las falencias de accesibilidad a los atractivos y servicios a lo largo de la ruta, identificando las necesidades
de inversión pública y privada en infraestructura y equipamiento;
d ) Mejora de los entornos urbanos y rurales:
el programa evaluará y priorizará las acciones a emprender en las localidades y ámbitos rurales aledaños a la ruta nacional 40,
para fomentar el desarrollo de los servicios
básicos comunitarios, incluyendo el mejoramiento de las cualidades estéticas de los espacios públicos;
e) Fomento, cooperación y competitividad empresarial: se establecerán incentivos para
los emprendimientos productivos relacionados directa o indirectamente con el turismo
y para el desarrollo, profesionalización y modernización de la oferta. Se gestionará el acceso al crédito, buscando mecanismos de fi-

458

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nanciación en términos de cooperación y
colaboración institucional, la asociación entre el sector público y el privado y el cofinanciamiento entre la Nación, las provincias
y los municipios;
f) Marketing, promoción y comercialización:
se desarrollará un plan de marketing con las
correspondientes acciones de promoción
(publicaciones y folletería, presentaciones,
oficinas de información, señalización turística, marketing directo, celebración de eventos) y comercialización, considerando a la
ruta nacional 40 como un producto turístico
y un corredor a lo largo del cual el turista
gozará de beneficios específicos tales como
descuentos y pasaportes para visita de varios atractivos;
g ) Protección al turista: el programa deberá
instrumentar un plan que, basado en el concepto de corredor turístico, a lo largo de la
ruta nacional 40, brinde al turista una cobertura de asistencia en cuanto sus reclamos,
denuncias y seguridad personal.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo. –
Celso A. Jaque. – Nicolás A. Fernández.
– Ernesto R. Sanz. – Sergio A. Gallia.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40, con sus 4.667 kilómetros de
longitud, surgida de sucesivas uniones de caminos
preexistentes a lo largo del piedemonte oriental de
nuestra cordillera de los Andes, ha superado su condición de mera arteria para convertirse en un conjunto armónico de atractivos y servicios que hacen
de ella un verdadero producto turístico con virtudes suficientes para ser comercializado a nivel internacional.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
crear un marco legal propicio para el desarrollo del
concepto ruta 40 como producto, atendiendo a la
continuidad que se debe garantizar con los instrumentos legales adecuados, a los desarrollos productivos como el que nos ocupa. Este desarrollo no tendría sentido si no tuviera como principal sujeto al
poblador local y al bienestar y mejora de su calidad
de vida, y al turista como referente con necesidades y demandas a satisfacer.
Federico Kirbus, en su libro Mágica ruta 40,
remarca la originalidad de la misma: “¡Una carretera
extraordinaria por la variedad de territorios que atraviesa, por su extensión e incluso por el perfil altimétrico que la caracteriza!… Muchas de las curiosidades, singularidades, bellezas y atracciones no
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están exactamente sobre el camino mismo sino que
se hallan a cierta distancia y a ellas da acceso la
cuarenta. Ahí está su verdadero encanto y su importancia intrínseca”.
Es fácil deducir entonces que atender a las posibilidades de la ruta 40 para atraer turismo internacional es dirigir la mirada hacia el cúmulo de pueblos y ciudades situados a su vera, intercalados con
maravillas naturales y culturales, que pueden y necesitan recibir los beneficios de dicha actividad.
La creación de un programa permite la mayor flexibilidad al organismo de aplicación, para abarcar la
diversidad de metas establecidas en la ley, y proyectos a definir por el mismo programa, desde
el cual se ejercerá ante todo una tarea de coordinación.
No sería conducente realizar una enumeración de
las ciudades y pueblos, los parques y reservas naturales y el sinfin de atractivos que el turista encontrará a su paso en este proyecto; ello limitaría el
ámbito de aplicación de la ley. Por tal motivo, el proyecto considera como ámbito de aplicación a todo
aquel centro poblado que pueda ser alcanzado por
los beneficios generados por una mayor frecuentación turística, y a los atractivos y servicios conexos.
Como ejemplo baste citar que jalonan sus casi
5.000 kilómetros de extensión veintitrés áreas naturales protegidas y trece importantes picos montañosos, pasos cordilleranos como Jama, Agua Negra, Paso de la Cumbre, Pino Hachado, Cardenal
Samoré y otros, además de importantes ciudades y
dos capitales de provincia.
En cuanto al patrimonio cultural, desde la Puna
hasta el extremo sur de Santa Cruz, la ruta 40 permite el acceso a innumerables sitios que albergan tesoros de nuestras y tradiciones, como Casabindo y
su iglesia, llamada “La catedral de la Puna”, o testimonios de la laboriosidad y pujanza del hombre y
la tecnología como las vías del ramal C14 de Salta a
Socompa, por donde circula el “Tren a las Nubes”,
o la mina La Mejicana en La Rioja; en San Juan, monumentos históricos nacionales como Los Molinos
del Norte de San Juan y la Capilla de Achango y,
compartido con La Rioja, el sitio del patrimonio de
la humanidad Ischigualasto-Talampaya. Ya en la Patagonia, cabe mencionar la estación El Maitén, a la
vera de “La Trochita”. En Santa Cruz, después de
pasar por Perito Moreno, se abre, en Bajo Caracoles, el camino de acceso a la Cueva de las Manos,
patrimonio de la humanidad. Ya casi al final del recorrido, impresionan los picos graníticos de las Torres del Paine y el glaciar Perito Moreno, otro sitio
del patrimonio mundial, considerado el depósito
más grande del mundo de agua destilada, es decir,
libre de minerales.
Señor presidente, sólo se mencionan estos hitos
a modo de ejemplo, ya que la ruta 40 es mucho más
que eso; es además un testimonio de la necesidad
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del hombre de estar comunicado, y de su irrenunciable afán de libertad y de conocimientos. Es posible afirmar que los argentinos reconocemos en ella
un medio para reconstruir nuestra historia y conocer nuestro presente, ya incorporado al acervo sentimental y afectivo. Constituye una oportunidad de
posicionar un nuevo producto turístico en el mercado, notable por su originalidad y diversidad, capaz de contribuir con la competitividad de la Argentina como destino que aspira a atraer la demanda
de los más importantes centros emisores.
No hay que olvidar las ventajas del transporte en
automóvil, que lo colocan en una de las principales
posiciones entre los distintos medios: flexibilidad,
innovaciones tecnológicas y la posibilidad de disfrutar de formas de alojamiento como el camping.
La utilización de las carreteras ha potenciado el auge
del alquiler de autos, que ocupa un lugar destacado del turismo mundial con presencia de compañías
multinacionales y locales.
Son importantes los desplazamientos en transporte colectivo de larga distancia por carretera, con costos más bajos que los del automóvil. Es flexible, por
su fácil acceso a las ciudades y accesible a todos
los segmentos de la población.
Por las razones expuestas, confío en que mis pares me acompañarán dando su aprobación al presente proyecto, que busca dar continuidad y cohesión a las políticas referidas al producto turístico
ruta nacional 40.
Mario R. Mera. – Luis E. Martinazzo. –
Celso A. Jaque. – Nicolás A. Fernández.
– Ernesto R. Sanz. – Sergio A. Gallia.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Turismo.
CXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Comunicaciones y
en el marco de lo dispuesto por el decreto nacional
554/97, disponga las medidas necesarias tendientes
a facilitar en la localidad de Apóstoles, provincia de
Misiones, el acceso al servicio de Internet a través
del número 0610.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el decreto nacional 554/97 se declara de interés nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la Red Mundial Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas, con

tarifas razonables y con parámetros de calidad acordes a las modernas aplicaciones de la multimedia,
designando a la Secretaría de Comunicaciones autoridad de aplicación del plan estratégico para la expansión de Internet en la Argentina.
Es público y notorio que Internet es el medio de
comunicación más moderno y que mejor se adapta
a los principios del derecho a la información plasmado por el artículo 13 del Pacto de San José de
Costa Rica, el cual establece: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole,
sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en otra forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección”.
El artículo 1º del decreto nacional 1.279/97 declara que el servicio de Internet se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión igualándolo así a los
demás medios de comunicación social.
Atento a las consideraciones expuestas es función del Estado facilitar el acceso a Internet a la mayor cantidad de personas al menor costo.
La localidad de Apóstoles en la provincia de Misiones sólo posee acceso a Internet a través del prefijo 03758 siendo privados de los beneficios que da
el acceso a través de la línea 0610, esta desigualdad manifiesta va en contra de la legislación que
aquí hemos expuesto.
Con el fin de subsanar esta injusticia, la comunidad de Apóstoles ha iniciado diversas gestiones
ante Telecom y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones sin lograr el resultado deseado.
Por las consideraciones expuesta solicito a los
demás miembros, de la Honorable Cámara de Senadores que integro, me acompañen con su voto en
el presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 114° aniversario de la presencia
efectiva de la Cruz Roja en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La Cruz Roja tiene su origen en un grupo de ciudadanos suizos, que recogiendo la idea de Dunant,
inician en 1863 la formación del Comité Internacional de la Cruz Roja, con el propósito de prevenir y
aliviar el sufrimiento humano, en forma voluntaria y
desinteresada.
Las críticas situaciones que se fueron sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, impulsaron a los países a adherirse a este proyecto, para
poder paliar los efectos negativos de catástrofes,
guerras, vulnerabilidad y pobreza extrema, y tantas
otras circunstancias que impactan en la vida de las
personas, y que sólo es posible afrontarlas desde
un trabajo conjunto e integrado entre todos los sectores.
Nuestro país, y en especial nuestra provincia, impulsó la creación de nuevas sedes en su territorio,
conscientes de que la acción del Estado debe complementarse con todas las organizaciones que puedan potenciarla, velando así con más eficacia por la
salud y bienestar de la población.
A pesar de los numerosos embates y vaivenes
políticos y económicos, la Cruz Roja ha persistido
en su tarea, brindando asistencia, formación y capacitación a voluntarios, profesionales y diversas
entidades, sosteniendo su labor desde siete principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.
Con el convencimiento de que hoy resultaría sumamente dificultoso abrir nuevas posibilidades para
proteger la vida de las comunidades, si no contáramos con el apoyo de esta institución, es que solicito el apoyo de mis pares.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Hasta tanto se ponga en funcionamiento la Comisión Bicameral Permanente prevista
en el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional, a los efectos del control y seguimiento parlamentario allí establecido, el análisis y revisión de
la legislación emanada conforme a las facultades
legislativas delegadas al Poder Ejecutivo por las leyes 25.967 y 25.972, será realizado por la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional por la ley 25.561
y reformada por la ley 25.790.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dará cuenta
del ejercicio que hiciere de las facultades que se le
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delegaron por intermedio de las leyes 25.967 y
25.972 al finalizar su vigencia y mensualmente, por
medio del jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la concurrencia a cada una de las Cámaras del Congreso, conforme lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la sesión del 24-11-04 señalé, al tratar el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2005,
que nos faltaba “sancionar un proyecto de creación
de una comisión bicameral que controle la legislación que emane de esta cesión de facultades”.
Sostuve, en dicha oportunidad, que era “una forma tenue pero efectiva de avanzar hacia nuevas formas institucionales que tienen que ser parte de
nuestro debate político. Sin caer en el parlamentarismo, porque eso significa un proceso de larga evolución y trámite, podemos adoptar formas que atenúen el presidencialismo, lo cual era una de las ideas
madres del núcleo de coincidencias básicas con el
cual fuimos a la reforma de la Constitución. Y la forma de hacerlo es creando no sólo la comisión bicameral permanente –prevista en la Constitución–
para los decretos de necesidad y urgencia, sino
creando una comisión bicameral especial que se encargue de controlar y seguir cómo utiliza el Poder
Ejecutivo las facultades que le estamos delegando
con esta ley de presupuesto”.
Agregaba, en la misma sesión, que el análisis que
pudiera hacer dicha comisión aventaría cualquier
duda acerca de la arbitrariedad, inconstitucionalidad
o peligrosidad de la delegación de las facultades
efectuada. Había sugerido que ello se incorporara
al artículo 11 del proyecto de ley que allí estábamos tratando, pero toda vez que no había posibilidad numérica para avanzar con modificatorias al texto que venía aprobado por la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación, indiqué que presentaría un
proyecto de ley específico creando una comisión
que controle la utilización de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo.
En definitiva, el proyecto que estábamos tratando fue aprobado y convertido en ley de la Nación
que lleva el número 25.967 con la sanción por parte
del Honorable Senado de la Nación en su sesión
del 24 de noviembre de 2004.
Por su parte, en la misma fecha, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación sancionó la ley
25.972.
Ambas normas delegan facultades en el marco de
lo establecido por la Constitución Nacional a tal
efecto, por lo que los mismos argumentos caben
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para ambas normas.
La delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo se encuentra prohibida por el primer
párrafo del artículo 76 de la Constitución Nacional.
Este es el principio general. Sin embargo, el mismo
artículo establece como excepciones a las materias
de administración y de emergencia pública. Asimismo, dicha delegación, de perfeccionarse, debe fijar
un plazo determinado y establecer las bases de la
delegación.
Por su parte, el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional establece como organismo de control de las delegaciones efectuadas a la Comisión
Bicameral Permanente, que es la misma establecida
para el seguimiento de los decretos de necesidad y
urgencia en los artículos 99, inciso 3, y 100, inciso
13, de nuestra Ley Fundamental.
En síntesis, cuatro son –entonces– las condiciones que establece la propia Constitución Nacional
para la delegación legislativa:
1. Que sean materias de administración o se configure una situación de emergencia pública.
2. Que tenga plazo cierto.
3. Que se fijen las bases de la delegación.
4. Que estén sujetos a un control legislativo posterior.
En mi criterio, los tres primeros presupuestos se
encuentran configurados para dar marco constitucional a las delegaciones allí efectuadas por medio
de las leyes 25.967 y 25.972. Sin embargo, en ambas
normas falta el cuarto requisito que es el control legislativo posterior.
Esta condición establecida por el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional, indica que los
reglamentos delegados, a los efectos de su vigencia, deben ser subordinados al control de la Comisión Bicameral que debe pronunciarse acerca de su
apego al lapso fijado por la ley y si han respetado
las bases de la delegación que el Congreso autorizó, para no perder validez jurídica.
El jurista Alberto García Lema, convencional de
la reforma de 1994, en su artículo “Un nuevo caso
de delegación legislativa”. La ley 25.414 “señala que
los decretos delegados se encuentran sujetos a la
Comisión Bicameral Permanente, contemplada como
una suerte de miniparlamento, dado el modo de su
integración (ver artículos 99, inciso 3, y 100, inciso
12, Constitución Nacional)”. Agrega, como cuestión
controvertible, “si la falta de creación de la Comisión Bicameral Permanente, puede ser reemplazada
por otra comisión, de naturaleza similar. Existe una
tendencia jurisprudencial reciente de la Corte Suprema, aplicable a los decretos de necesidad y urgencia, a partir del caso “Verrocchi” (“El Derecho”,
184-1101), que comienza a advertir sobre la responsabilidad por el control constitucional, inherente al
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Poder Judicial de la Nación, ante la falta de sanción
de la ley especial prevista en el primero de aquellos
artículos, como una razón coadyuvante para disponer la inconstitucionalidad de un decreto de aquel
carácter, que se ha manifestado más extrema en el
voto de alguno de los ministros del tribunal. Sin embargo, tengo una tesitura opuesta a la antedicha,
con relación al contralor de tales decretos, porque
el Congreso no podría bloquear indefinidamente al
Ejecutivo el uso de un instrumento válido en las
condiciones impuestas por la Constitución, por la
vía de no crear la Comisión Bicameral Permanente.
Con mayor razón aquella posición doctrinaria sería
todavía menos aceptable para el control de los decretos delegados, cuando ha mediado un previo conocimiento del Congreso y una intencionalidad de
delegar en el Ejecutivo alguna de sus facultades”
(revista “El Derecho”, 18-5-01, Buenos Aires, páginas 1 a 4).
Es preciso señalar que, en el ámbito del Poder Legislativo, funciona actualmente una comisión bicameral de seguimiento de las facultades delegadas
al Poder Ejecutivo nacional en la ley 25.561, creada
por el artículo 20 de la citada norma, y cuyas facultades de control fueron ampliadas mediante ley
25.790. Esta comisión viene emitiendo dictámenes
de relevancia no sólo en el marco del control y seguimiento de las facultades delegadas por la llamada Ley de Emergencia Pública (y sus prórrogas),
sino también en el marco de la renegociación de los
contratos de servicios públicos, en el marco de la
competencia que le asigna la ley 25.790.
La existencia de esta comisión bicameral y las materias objeto de su seguimiento, por la estrecha relación con aquella cuya creación postulamos, me
lleva a la conclusión de que resulta más lógico
–teniendo en cuenta criterios de especialidad y de
economía– antes que crear una nueva, dotar a la
ya existente de facultades para cumplir el mandato
constitucional que nos ocupa.
Corresponde, en definitiva, disponer una ampliación de las facultades que dicha comisión ya posee, estableciendo claramente su competencia, hasta
tanto se cree la Comisión Bicameral Permanente, sobre el control y seguimiento de las delegaciones
efectuadas por medio de las leyes 25.967 y 25.972.
Dicha solución se impone, habida cuenta que,
como se viene diciendo, las delegaciones legislativas en cabeza del Poder Ejecutivo requieren de un
control y seguimiento parlamentario posterior, conforme lo establece la propia Constitución Nacional
en su artículo 100, inciso 12. Con la norma propuesta
se aventarían las posibles tachas a la validez de los
decretos emanados de las atribuciones delegadas
al Ejecutivo.
Inspiran estos postulados, como surge de lo que
venimos diciendo, el respeto cabal a lo establecido
por nuestra Carta Magna y al respeto irrestricto
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de la división de poderes y a la forma republicana
de gobierno asumida por nuestra Nación.
Corresponde indicar, por último, que ampliar las
facultades de esta comisión bicameral especial en
modo alguno significa postergar la creación de la
que, con características permanentes, establece la
Constitución Nacional. En tal sentido, he presentado también el proyecto de ley que lleva el S.-3.111/
04, de creación de dicha Comisión Bicameral Permanente.
En resumen, por las razones expuestas, solicito a
los colegas legisladores que me acompañen en la
sanción del presente proyecto de ley.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Legislación General
y para conocimiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXIII Edición del Día
Nacional del Ciclista que se desarrollará en el departamento de Sarmiento, provincia de San Juan, los
días 10, 11 y 12 de diciembre del corriente año.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 12 de diciembre próximos, llegarán al departamento de Sarmiento, provincia de San
Juan, más de 2.000 ciclistas de todo el país.
La agrupación ciclista “Ramón Cornejo”, organizadora y conocedora de lo que este evento representa para el turismo y el deporte provincial, ha luchado durante los últimos cuatro años para se realice
en ese departamento sanjuanino.
Considero que en esta oportunidad, se ofrecerá
para toda la sociedad mucho más que una competencia deportiva: se exhibirá el triunfo del esfuerzo
y se reivindicará la capacidad de sobreponerse a la
adversidad de la falta de recursos que sufren nuestros ciclistas.
Por lo expuesto, y en la intención de enaltecer
este evento que es una invitación más para que
nuestro pueblo pueda acercarse a la virtud del deporte, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
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–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
la Banda Infanto Juvenil de la Provincia de Entre
Ríos durante el VIII Encuentro Nacional de Bandas
Musicales que congregó a bandas de todo el país,
realizado en noviembre en la provincia de Córdoba.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Banda Infanto Juvenil de la Provincia de Entre Ríos compartió el escenario con veinte delegaciones de todo el país durante el VIII Encuentro Nacional de Bandas Musicales realizado en noviembre
en Punilla, provincia de Córdoba. Allí había representantes de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos
Aires. Entre todos ellos, la banda ganó el primer premio en mérito a su “afinación, repertorio, comportamiento y comunicación con el público”.
Cabe destacar que esta formación local nació hace
dos años y tiene hoy cuarenta y cinco músicos, todos ellos jóvenes instrumentistas de entre 12 y 22
años. Esta agrupación, creada en el seno de la policía y que ahora funciona en el ámbito de la Escuela
de Música de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos, se ha presentado en varias oportunidades tanto en escenarios de Paraná como de distintos lugares de la provincia. En su repertorio figuran clásicos del cine; chamamés; pasodobles, y temas
clásicos del carnaval.
Se trata, tal como también ocurre con otros grupos artísticos, de una formación sostenida por el
entusiasta compromiso de sus integrantes y su responsable, junto con el aporte de algunas entidades
de la provincia, tales como la universidad autónoma, la Municipalidad de Paraná y la Dirección
de Turismo Social, las cuales en esta oportunidad
ayudaron para que la banda pudiera asistir al encuentro.
Alentamos desde el Honorable Senado el fortalecimiento y la multiplicación de agrupaciones artísticas de esta índole, guiadas por la calidad de sus
producciones y la convicción de su aporte cultural.
La Banda Infanto Juvenil constituye una muestra
del campo de posibilidades que abre la cultura cuando ésta se enraíza en creaciones genuinas, con protagonistas tenaces, y con el apoyo de instituciones gubernamentales que apuestan a formaciones
artísticas locales, en tanto expresiones de talento e
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identidad cultural.
Por todo lo expuesto, señoras y señores senadores, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor, tenga a bien informar acerca de la variación de precios en los productos de la canasta
básica, que según elevamiento de ADELCO ha aumentado un 1,42 %, acumulando desde el 2002 un
incremento del 102,11 %.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que va del año la CBA muestra una caída
de 0,4 por ciento, pero en los últimos tres meses se
produjo un rebrote en el costo de la CBA de 3,1 por
ciento, lo que impulsó al gobierno a acentuar el seguimiento de los precios.
Desde la salida de la convertibilidad la CBA se
encareció 74,1 por ciento, mientras que la inflación
en ese mismo período fue de 45,8 por ciento, prueba que la devaluación y la disparada de los precios
afectó directamente a los sectores de menores recursos. La diferencia en noviembre se produjo a raíz
de que los aumentos de precios más fuertes se observaron precisamente en los productos que integran la CBA, como por ejemplo frutas y verduras.
Por su parte, la CBT en noviembre creció 0,61 por
ciento, pero en el año mantiene una reducción de
1,3 por ciento. A igual que la CBA, la CBT aumentó
en los últimos tres meses, en este caso un alza de
1,69 por ciento.
Las frutas y algunas verduras fueron nuevamente la causa del aumento de la canasta de alimentos.
El limón creció 18,5 por ciento, la manzana 8,4 por
ciento, la naranja 4,2 por ciento, mientras que la banana mostró un descenso de 3,1 por ciento. En verduras, la papa aumento 22,2 por ciento, el zapallo
20,6 por ciento y la zanahoria 3,8 por ciento.
Entre los aumentos más importantes de un mes a
otro, ADECUA señaló los tallarines de (medio kilo)
de 2,62 a 3,25 pesos; yerba (1 kilo) de 3,99 a 4,98
pesos; manteca (200 gramos) de 2,25 a 2,30 pesos;
leche (1 litro) de 1,35 a 1,40 pesos; café (medio kilo)
de 4,97 a 5,79 pesos; soda (2 litros) 1,96 a 2,06 pe-

sos; pan (kilo) de 1,70 a 2,50 pesos, la mermelada
(frasco) de 3,59 a 3,99 pesos; aceite (litro) de 3,47 a
3,99 pesos; té (50 saquitos) de 2,55 a 3,23 pesos;
jabón blanco de 1,19 a 1,89 pesos, y papel higiénico (6 unidades) 1,95 a 3,13 pesos.
Los precios de la canasta básica deben ser el punto de partida de cualquier discusión del gobierno
con los supermercados y otros sectores formadores
de precios ya que ésta influye directamente sobre
la vida cotidiana del ciudadano común.
A la luz de todos productos que antes eran de
uso frecuente se han convertido en artículos de lujo
para el común de la población. Esto se debe a dos
factores que no siempre van de la mano, como son:
la diferencia del peso argentino con respecto al dólar y la viveza de algunos comerciantes que aprovechan esa diferencia y aumentan productos, que
en sí, no deberían sufrir ningún aumento y menos
tan desmedidos.
No cabe duda de que, en el detrimento del bolsillo de algunos, se enriquecen otros. Y es entonces
cuando el Estado no debe quedar inerte, como un
mero observador ante esta situación que perjudica
a tanta gente.
Por lo antes expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del Encuentro Nacional por la Paz – Diálogo Ecuménico e Interreligioso, organizado por la Comisión Episcopal
de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones, dependiente de la Conferencia
Episcopal Argentina, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, el 17 de abril de 2005.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones
(Ceerjir), presidida por el obispo de Morón, monseñor Justo Oscar Laguna, organiza para el domingo
17 de abril de 2005 el Encuentro Nacional por la Paz
–Diálogo Ecuménico e Interreligioso–. El evento se
realizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en las instalaciones y adyacencias de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
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de Buenos Aires.
La realización de este encuentro recoge la inspiración de los que convocara su santidad Juan Pablo II en 1986 y el 2002 en Asís y es también continuación de encuentros realizados ya en nuestro país
con similar propósito. Se trata de una convocatoria
nacional a líderes y comunidades religiosas para implorar por la paz y afianzar el diálogo ecuménico e
interreligioso.
Los organizadores destacan como motivaciones
del encuentro las siguientes: adherir a la Jornada
Mundial de Oración por la Paz; celebrar religiosamente el Día Nacional de la Convivencia en la diversidad cultural (19 de abril); iniciar el quinquenio
del Bicentenario de Mayo con la oración por la paz
en nuestro país; testimoniar el deseo y el compromiso por la paz.
El encuentro tendrá dos momentos: un foro de
religiones, que será espacio de reflexión, y una celebración de oración por la paz, que seguirá el modelo de los encuentros de Asís. Entre ambos momentos se prevé un tiempo festivo familiar con
participación activa de las colectividades y de diferentes comunidades educativas. También se propondrá a las escuelas la participación en un concurso
para adolescentes sobre periodismo por la paz, el
que contará con el apoyo del Programa de Educación y Solidaridad del Ministerio de Educación de
la Nación. Asimismo, se propondrá a las universidades la organización de un concurso grupal de investigación por la paz sobre los temas que se traten en el encuentro.
Por los motivos expuestos, y dada la relevancia
y trascendencia del evento, solicito de mis pares la
aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Comunicación:
1. Genere acciones tendientes a comprometer
sistemáticamente a los medios de comunicación
para que asuman el papel de agentes transmisores
de valores para fortalecer la opinión pública en relación al valor de las instituciones democráticas en
el Estado nacional y su necesaria existencia como
legado de la sociedad a las generaciones futuras,
atento a lo que prescribe la ley federal, artículo 19,
inciso c).
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2. Instituya espacios regulares en los medios de
comunicación que promuevan la confianza cívica en
la participación de las instituciones del Estado y la
necesaria formación ciudadana y del pensamiento
crítico, complejo y con apertura, al alumnado en las
aulas, conforme lo dispuesto por la Ley de Radiodifusión 22.285, en su artículo 72, inciso g).
3. Desarrolle políticas activas de clarificación, información y discusión sobre temas que en la actualidad no son abordados en las escuelas, debido a
que los docentes los consideran de alta conflictividad, pero son indispensables para la formación
de un pensamiento abierto, no prejuicioso en los
niños/as y jóvenes y/o adultos.
4. Produzca recursos materiales impresos y audiovisuales que posibiliten el tratamiento en las
aulas de estas prioridades formativas mencionadas en los puntos 1 y 2 de la presente comunicación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los resultados de una encuesta nacional sobre
la situación y la cultura de los docentes argentinos
ponen de relieve los muy bajos niveles de confianza que los docentes tienen en las instituciones del
Estado. Asimismo la encuesta pone de manifiesto
la existencia de ciertos temas de alta conflictividad
entre los docentes, con divisiones muy marcadas
entre las opiniones docentes (encuesta representativa a docentes de localidades urbanas de todo el
país, de la EGB y polimodal de establecimientos públicos y privados. IIPE-UNESCO).
La educación escolarizada no es sólo el desarrollo de los núcleos disciplinares de información y conocimiento. Durante la trayectoria escolar el alumno debe acceder a la transmisión cultural ya la
formación de valores indispensables para su desarrollo integral.
Diversas investigaciones también dan cuenta del
valor que tienen los recursos y materiales de diferentes soportes para facilitar la tarea didáctica. De
la misma forma la reconstrucción de una cultura social que apoye la compleja tarea de educar de educar y formar requiere el apoyo de la sociedad y de
los medios de comunicación para contribuir mediante campañas publicitarias sistemáticas, el valor del
esfuerzo, del conocimiento, el respeto, el valor de
las instituciones democráticas así como la necesidad del tratamiento de temas sociales donde no
siempre hay acuerdos pero hacen a la necesaria formación ciudadana.
En la encuesta los docentes argentinos en el ítem
“confianza en los ministerios” se destaca los bajos
niveles de confianza que despiertan en los docentes las instituciones rectoras de la educación, tales
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como el Ministerio de Educación de la Nación y los
ministerios provinciales. Asimismo, en el ítem “los
docentes y la juventud” las respuestas frente al sistema de valores se caracterizan por el predominio
del pesimismo y la crítica. De acuerdo a la opinión
de la mayoría de los docentes, valores tales como
el compromiso social, el sentido de la familia, la seriedad, el sentido del deber, la disposición al esfuerzo y el respeto a los mayores estarían debilitados.
Sólo aparecen percepciones de fortalecimiento en
valores como el amor a la libertad y el cuidado a la
naturaleza. Esta imagen seguramente afecta la calidad de las relaciones de los docentes con los alumnos, en especial en lo que concierne a sus expectativas y valoraciones, y debería ser un tema de
reflexión para quienes tienen la responsabilidad de
definir políticas.
Sobre el ítem “Los docentes y la vida pública y
privada”, predominan claramente los valores de tolerancia y respeto a las diferencias. También es preciso no subestimar la existencia de minorías, donde
se expresan ciertas actitudes y valoraciones que
pueden ser consideradas como indicadores de representaciones discriminatorias. En este sentido,
merece una atención particular las actitudes de rechazo (casi el 30 por ciento contra los homosexuales, casi el 20 por ciento contra los enfermos de sida,
y xenófobos: casi un 20 por ciento contra los bolivianos y un 5 por ciento contra los chilenos). Lo
mismo puede afirmarse de la elevada proporción de
docentes (más de un quinto), que considera admisible o indiferentes el “colarse en el transporte público”, o “no declarar a la DGI el total de ingresos”
(casi el 40 por ciento). Tampoco lo es la presencia
de cierta indiferencia frente a conducta y prácticas
que atentan la moral pública.
Un comentario especial merecen las respuestas
con respecto a la confianza en instituciones y grupos de la sociedad (funcionarios públicos, empresarios, policías, militares, políticos, sacerdotes, etcétera); en el cual los docentes expresan muy bajos
niveles de confianza en grupos sociales muy significativos, los policías, los funcionarios públicos, los
magistrados, los dirigentes políticos y sindicales y
los banqueros.
Atento lo expuesto, es que solicito que el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Subsecretaría de Comunicación hagan uso sistemático
de diferentes programaciones de radio y televisión
para difusión masiva en el marco de la Ley de Radiodifusión (22.285), con el propósito de complementar la labor formativa de las instituciones educativas, las familias y demás organizaciones no
gubernamentales, y es por lo cual solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,

Ciencia y Tecnología.

CXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, mediando dictamen del Comité Técnico del Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano,
VIH/sida y ETS dependiente de la Subsecretaría de
Programas de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, garantice la
inmediata inclusión de las siguientes drogas y estudios en el vademécum de dicho programa:
a) Las drogas antirretrovirales de última generación T-20 y Tenofovir.
b) Estudios de genotipificación para VIH.
c) Estudios específicos para hepatitis B y C, cobertura de PCR, carga viral y estudio de genotipificación para hepatitis C, e interferón pegylado y
rivabirina para su tratamiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al informe global realizado por el Programa de Naciones Unidas Onusida y la Organización Mundial de la Salud, en lo que va del 2004, 4,3
millones de adultos y 640.000 menores de 15 años
(en total 4.940.000 personas) se contagiaron de VIH.
En todo el planeta viven 39,4 millones de infectados, habiéndose registrado en este año 3,1 millones de muertes a causa del sida, y entre ellas las de
510.000 menores de 15 años.
El documento “Situación de la epidemia de sida
2004” da cuenta de que nunca antes en la historia
el virus del sida se había propagado a esta velocidad. Si bien el informe no da cifras oficiales respecto de la situación en nuestro país, de acuerdo a
declaraciones del coordinador de Onusida en la Argentina, Laurent Zessler, se estima que hay 130.000
personas con VIH/sida, si bien las cifras del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación registran
26.103 casos de sida y 21.697 infectados por el VIH
a junio del 2004.
Nuestro país presenta un patrón epidemiológico
similar al del resto del mundo, que corresponde al
de una epidemia cada vez más joven, más femenina
y más pobre. Desde el primer caso detectado en
1982, se ha avanzado en la legislación vigente, ya
sea a través de normas destinadas a evitar la discriminación por VIH/sida (la Constitución Nacional en
su artículo 55, que otorga rango constitucional al
Pacto de San José de Costa Rica y la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño); como
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los problemas de salud asociados a la enfermedad,
entre ellas:
– Ley 23.798/90, Ley Nacional de Sida, Diagnóstico y Tratamiento del VIH/sida y su decreto reglamentario 1.244/91, que plantean:
– La prevención, asistencia y rehabilitación de las
personas viviendo con VIH/sida, incluidas las patologías derivadas y las medidas para evitar la propagación.
– Protección frente a la discriminación.
– Obligatoriedad de la detección del virus y anticuerpos en sangre y sus derivados para transfusión
y órganos para trasplante.
– Pautas para la notificación de los enfermos con
fines estadísticos obligatoria, anónima y confidencial.
– Normas de bioseguridad.
– Prevención del VIH/sida en los programas de
educación a nivel primario, secundario y terciario.
– Ley 24.455/95 y su decreto reglamentario 6.580/
95, que establece la obligatoriedad de los agentes
de la seguridad social a brindar cobertura total de
la atención médica, psicológica y los medicamentos para las personas viviendo con VIH que se encuentren afiliadas.
– Ley 24.754/96, que establece iguales obligaciones para los seguros privados (medicinas prepagas)
respecto de las personas adheridas.
– Decreto 446/00 (528/92-492/95) Programa Médico Obligatorio que establece la canasta básica que
deben cubrir todas las obras sociales e incluye todos los medicamentos del vademécum básico de medicamentos de VIH, pruebas de laboratorio de diagnóstico y seguimiento y los medicamentos para
patologías asociadas.
– Ley 25.543/02, que dispone la obligatoriedad del
ofrecimiento de la prueba de VIH a toda embarazada en la Argentina, con conocimiento informado expreso.
Si bien este conjunto de normativas representa
una base considerable para la lucha contra la enfermedad, a medida que transcurre el tiempo y ésta se
convierte en crónica, aumenta la demanda de nuevas drogas a las que los pacientes no hayan generado resistencia.
Este es el reclamo de diversas organizaciones que
trabajan sobre el tema, como la Red Argentina de
Personas Viviendo con VIH/sida, ya que no se han
producido las necesarias actualizaciones del vademécum que incluyan los últimos antirretrovirales tales como el T-20 y Tenofovir. Otro reclamo se centra en los estudios necesarios para detectar a qué
drogas aún no se ha desarrollado resistencia; como
los estudios de genotipificación para VIH, y por último, los estudios específicos para hepatitis B y C
(una de las patologías que más frecuentemente y
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con peores resultados aparece asociada) y el tratamiento con interferón pegylado y ribavirina para el
virus C, que aún no están incluidos en el programa,
y por lo tanto no son suministrados por los prestadores de salud estatales ni privados.
La inclusión en el vademécum de varias de estas
drogas ya ha sido recomendada por el Comité Técnico del Programa, por lo cual, si existe opinión del
organismo técnico calificado, es que solicitamos se
haga efectiva su incorporación.
El próximo 1º de diciembre nuestro país se sumará a las actividades que a nivel mundial se llevarán
a cabo con motivo de celebrarse el Día Internacional de Lucha contra el Sida. Creemos que la mejor
manera de hacer efectivo este compromiso es brindando el tratamiento adecuado a las personas cuya
vida depende de ello.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través de los organismos competentes los
siguientes aspectos vinculados con la aplicación de
lo normado en la ley 24.449:
1. Si se ha puesto en marcha en todo el país el
Programa de Revisión Técnica Obligatoria, y qué
provincias han adherido al mismo.
2. En los casos de provincias en que dicha norma legal no se ha aplicado por no haber adherido a
la ley, indicar qué política de orden nacional se ha
previsto implementar para brindar seguridad vial en
todas las rutas y a la totalidad de los habitantes de
la Nación.
3. Si se han realizado estadísticas vinculando
los accidentes de tránsito debido a deficiencias
mecánicas en vehículos, con y sin revisión técnica obligatoria.
4. Si se pusieron en ejecución los programas de
educación vial, los centros de formación docente y
los programas de comunicación social, mencionados en el decreto 779/95.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 779/95 puso en marcha un programa
de educación vial en establecimientos de enseñanza oficial, con el dictado de cursos de capacitación
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para docentes y programas de prevención y educación vial a través de medios de comunicación.
A pesar de los esfuerzos del gobierno nacional
por el tema de seguridad vial, es innegable que el
número y la gravedad de los accidentes de tránsito
aumenta año a año, dejando un lamentable saldo
de personas muertas y heridas de gravedad que superan anualmente en una cifra superior a cuatro veces el número de bajas sufridas por nuestro país en
la Guerra de Malvinas.
Teniendo en cuenta que nuestra legislación ha
sido modernizada, y que la misma crea organismos,
programas de enseñanza y difusión como asimismo
mecanismo de revisión técnica vehicular destinados
a reducir los accidentes de tránsito, pese a lo cual
nuestro país posee el triste privilegio de contar con
las tasas de accidentalidad más altas, estamos obligados a poner la atención sobre la forma en que se
está aplicando la norma, y de la actuación de las
instituciones y organismos creados con la finalidad
de la reducción de los accidentes viales.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto para que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los controles que se realizan a efectos de la verificación y seguridad del parque automotor y el estado de ejecución de los programas de
educación vial y formación docente.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es el grado de implementación y progreso
de lo establecido en el Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales entre los gobiernos de la República Argentina y la República Federativa del Brasil.
2. Si a la fecha se establecieron áreas de interés
mutuo entre los dos países. De ser así, detalle, en cuál
de todas las áreas de cooperación que se precisan
en el artículo 2° del mencionado acuerdo, se han estipulado o está en vías de concretarse algún tipo de
acuerdo específico entre las agencias ejecutoras.
3. Enuncie y describa las medidas y acciones que
ha adoptado la CONAE, así como las que adoptó el
gobierno nacional, a los efectos de contribuir al desarrollo y óptima ejecución del citado compendio
internacional.

4. Cuáles son los recursos humanos, logísticos
y presupuestarios con los que cuenta el Grupo Trabajo Argentino, encargado del seguimiento de la
aplicación del mencionado acuerdo; detallando la
nómina de las personas que integran el Grupo de
Trabajo de la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que la inserción y posicionamiento
de una nación en el concierto de las naciones están relacionados, en los tiempos que corren, con el
conocimiento científico; siendo las áreas científicotecnológica y el desarrollo en el campo de la investigación espacial uno de los pilares fundamentales
en los cuales se basarán las relaciones internacionales del siglo XXI.
En este sentido, las autoridades de nuestro país
deben, si quieren que la Argentina esté dentro de
las naciones que hacen la historia, y no de las que
están sujetas a ella, centrar su atención en el desarrollo y potenciación de los recursos humanos calificados en la materia para poder estar a la altura de
los desafíos, que en el área científica y técnica, nos
depara el nuevo milenio.
Con una visión estratégica, la República Argentina ha jalonado, con la firma de acuerdos con la
Agencia Espacial de la Unión Europea, la NASA y
con la República Federativa del Brasil, el camino hacia la cooperación y desarrollo en el área espacial;
destacando que toda acción que inicie en este sentido necesita indefectiblemente del apoyo de todos
los sectores y poderes del Estado.
Debemos, si queremos que nuestro país ocupe
el lugar que se merece en el mundo, dejar que cuestiones como las que nos ocupan sean abordadas
desde el desconocimiento y la ignorancia; es imperioso que entendamos que el desarrollo científico y
tecnológico es una política de Estado, y como tal,
debe ser continuada a pesar la compleja situación
económica que padecemos y del cambio de la administración cada cuatro años.
La indudable importancia que tiene el cumplimiento de lo estipulado en el Acuerdo Marco de Cooperación en Aplicaciones Pacíficas de Ciencia y Tecnología Espaciales, suscrito el 9 de abril de 1996,
para el desarrollo profesional de los hombres y mujeres de ciencia de nuestro país, torna necesario que
desde esta Cámara nos aboquemos al seguimiento
de lo estipulado en el mismo.
Cabe destacar, que el mencionado acuerdo, rubricado por los gobiernos de la República Argentina
y la República Federativa del Brasil, fue aprobado
por el Congreso Nacional mediante la sanción, el 9
de diciembre de 1997, de la ley 24.925; aprobación
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que posibilita la concreción de futuras acciones y
actividades en el campo de la ciencia y la investigación aplicada.
La ejecución de las actividades previstas en este
acuerdo le permitirá a nuestros investigadores continuar capacitándose en todas aquellas áreas de estudio que son propias de la carrera espacial; situación que en un futuro no muy lejano permitirá que
nuestro país esté a la misma altura de los principales países generadores de tecnología de punta.
En el artículo 2º del mencionado acuerdo no sólo
establece la posibilidad de determinar áreas de interés común y proyectos conjuntos, sino también
que precisa que la cooperación entre ambos países
abarcará las áreas de ciencia y tecnología espacial,
el desarrollo de misiones satelitales conjuntas y la
búsqueda de medios de acceso al espacio y servicios de lanzamiento, entre otras.
Una cuestión no menor, y que no debe escapar a
la vista de los miembros de esta Cámara, es la referida al modo de cómo ha de controlarse e implementarse lo estipulado en el mencionado acuerdo; siendo, a la luz de lo normado en el artículo 3º, las
agencias ejecutoras principales –definidas en el artículo 1º– las responsables por los costos de las actividades en la conducción de los programas y proyectos estipulados.
Con relación a este punto, y debido a la dificultosa situación presupuestaria que padece el gobierno nacional en varias de sus áreas, y en especial
en la científica tecnológica, es acertado inferir que
en el caso de que no adopten medidas y acciones
de corte financiero se volverá dificultoso poder
ejecutar las actividades previstas mencionado artículo.
Señor presidente, es acertado concluir, de acuerdo al mandato emanado del artículo 75, inciso 19,
de la Constitución Nacional, y a la luz de lo estipulado en el artículo 74 del Reglamento del Senado,
que este cuerpo no puede quedar al margen ni permanecer desinformado de los avances que puedan
darse en este acuerdo en particular.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y conscientes de que este cuerpo no puede ni debe estar
ajeno al contenido y obligaciones que tiene para
nuestro país lo estipulado en el acuerdo en cuestión, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXX
Proyecto de comunicación

Reunión 36ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el gobierno de la República del Paraguay
presentó ante las autoridades nacionales un proyecto de acuerdo operacional trilateral tendiente al
patrullaje conjunto del lago Itaipú y aguas adyacentes; de ser así sírvase remitir copia del mencionado
acuerdo y detalle:
a) Grado de ejecución e implementación del
mismo.
b) Efectivos, medios y recursos afectados a la
ejecución de lo estipulado en el mencionado compendio internacional.
2. En caso de no haberse rubricado el acuerdo
en referencia; comunique si se estableció, juntamente con las autoridades de la República del Paraguay
y de la República Federativa del Brasil, un cronograma tentativo con la finalidad de la aprobación
de dicho acuerdo; y precise:
a) Etapas e instancias que conforman el citado
cronograma.
b) Grado de cumplimiento del mismo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y como lo demuestra el accionar terrorista en el mundo, los principios y valores
en los cuales se sustenta el sistema internacional
están siendo socavados por el desarrollo de esta
nueva amenaza; debiendo destacar, además de lo
expuesto, que la sensación de pánico que genera
en las personas, el no saber cuando se producirá
un hecho de estas características, es igual o peor
que el ataque mismo.
Ante estas circunstancias, y debido a la innegable amenaza que representa este flagelo para la integridad de los Estados así como también para la
salvaguarda de la vida humana, podemos concluir
que se torna necesaria la cooperación entre las naciones para dar una pronta y efectiva respuesta a
este nuevo flagelo que nos depara el siglo XXI.
Es innegable, señor presidente, que el terrorismo
internacional ya no circunscribe su actividad a una
región determinada del planeta o concentra su accionar en un país determinado; muy por el contrario, hoy el mundo se ha transformado en el objetivo primordial del proceder delictivo sin que medie
respeto alguno por el derecho internacional.
En este mismo sentido sólo debemos recordar los
cobardes actos de violencia que se perpetraron en
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nuestro país en los años 1992 y 1994 para comprender que es imperioso erradicar, a través de la integración y cooperación internacional, estas prácticas, así como también todos aquellos delitos, tales
como el tráfico de armas y drogas, que se relacionan con el terrorismo.
Luego de los medrosos ataques contra la embajada de Israel y la AMIA, muchos analistas, tanto
nacionales como internacionales, comenzaron a
focalizar su atención en la zona de la Triple Frontera; ello debido no sólo a la inmensa masa migratoria
radicada en la región sino también a la vulnerabilidad que origina el poseer fronteras tan amplias y
no contar con los recursos humanos y logísticos
adecuados para custodiarlas.
Fue por este motivo, como asimismo por la creciente actividad delictiva que se desarrolla en la
zona, y que para muchos analistas se vincula con
el accionar del terrorismo internacional, que la República Argentina, la República del Paraguay y la
República Federativa del Brasil suscribieron, el 18
de mayo de 1996, el acuerdo operativo mediante el
cual se constituye el comando tripartito de las tres
fronteras.
A pesar de la dinámica y prácticas propias que
posee este comando tripartito, cuyo objetivo es el
de materializar, fortalecer y potenciar la cooperación
en la zona de la Triple Frontera, se torna necesario
a luz de los acontecimientos, y de la evolución de
las metodologías terroristas, adecuar o incorporar
nuevas instancias de asistencia para fortalecer los
instrumentos ya vigentes en la materia.
La mayoría de los analistas que se abocan al estudio del fenómeno en cuestión, destacan la íntima
relación existente entre los delitos detallados anteriormente y el financiamiento del terrorismo; además
no debemos olvidar que los ríos no sólo constituyen una de las vías más adecuadas para llevar a
cabo esta actividad delictiva sino también los nuevos blancos del bioterrorismo.
Es por estos motivos, y a pesar de lo manifestado en un comunicado del grupo 3 + 1 en el cual
se ratifica que “no se han detectado actividades
operativas de terrorismo en la Triple Frontera, según la información disponible actualmente”, que
debemos acompañar iniciativas como las que dieron origen a la presente iniciativa legislativa.
La idea de un patrullaje conjunto del lago Itaipú,
como de sus aguas adyacentes, surge de la propuesta que presentara el gobierno del Paraguay en
el marco de la reunión que mantuvieran las delegaciones de la Argentina, Brasil, Paraguay y los Estados Unidos en la ciudad de Asunción, el pasado 3
de diciembre de 2003.
En dicho comunicado, se anuncia que el gobierno de la República del Paraguay presentó un proyecto de acuerdo operacional trilateral en la materia; siendo destacable, que en la misma oportunidad,

las autoridades paraguayas sugirieron establecer un
cronograma con miras a la aprobación del mencionado acuerdo en el primer semestre del 2004 con la
finalidad de implementarlo durante el segundo semestre.
Es indudable que la concreción, o el solo intento
de alcanzar acuerdos de estas características, es beneficioso para la protección de la integridad territorial y de las vías de navegabilidad de nuestro país
como la de las naciones vecinas; siendo imperioso
que este compromiso se ejecute, en el caso de que
aún no se haya concretado, a la brevedad ya que el
mismo vendría a complementar las medidas que al
momento se han adoptado para combatir el crimen
transnacional.
La protección de los ríos de nuestro país, y en
especial aquellos que sirven de límite internacional
con los países vecinos, constituye una prioridad si
queremos garantizar la integridad de nuestros recursos acuíferos y contribuir a la disminución del crimen transnacional que se desarrolla por esta vía de
comunicación.
Sin lugar a dudas, el patrullaje conjunto del lago
Itaipú como de sus aguas adyacentes responde no
sólo a la necesidad de dar una pronta respuesta a
esta problemática sino también que busca desalentar cualquier intento de ataque a la represa de Itaipú;
represa que se encuentra ubicada aproximadamente a 17 km del punto trifinio en donde unen las fronteras de la Argentina, Brasil y Paraguay, en concordancia con la desembocadura del río Iguazú sobre
el río Paraná.
Como consecuencia de las importantes implicancias que tiene la posible ejecución de este acuerdo,
y debido a que debemos alentar acciones de cooperación como la que nos ocupa, es que desde este
Congreso no podemos desentendernos del mismo,
ello en función del mandato expresado en el artículo 75, inciso 16, de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a que este cuerpo no puede desconocer los
compromisos que adquiere nuestro país en el plano regional en materia de seguridad que creemos
acertado interiorizarnos de los pormenores del acuerdo en referencia, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacio-
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nal, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, disponga a la brevedad las medidas y acciones necesarias a los efectos de que la empresa
Transportadora Gas del Sur (TGS) proceda a conectar al gasoducto cordillerano las nuevas obras que
posibilitarán el abastecimiento de gas natural a la
localidad de Santo Tomás, provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace dos años la localidad de Santo Tomás viene solicitando, debido a la imperiosa necesidad que padece por la falta de una adecuada conexión de gas, que la empresa Transportadora Gas
del Sur (TGS) conecte la red troncal al gasoducto
cordillerano.
Cabe destacar, que la red troncal y las redes de
distribución se encuentran terminadas, al igual que
las instalaciones y equipamientos domiciliarios para
las cien familias que a la fecha, y debido a motivos
que son ajenos a ellos, no han podido estrenarlos.
En su momento, la habilitación del servicio de gas
natural estaba supeditada a la concreción de obras
que ampliarían la capacidad del gasoducto; obras
que ya han finalizado, motivo por el cual se espera
disponer del servicio antes que culmine el presente
año.
Las obras de ingeniería, que se efectuaron a través de Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa),
y que consistieron en el tendido de 13 kilómetros
de gasoducto, hasta llegar a Santo Tomás; incluyen las redes de distribución domiciliarias anteriormente mencionadas. Atentos a esta necesidad, la
provincia invirtió $ 1 millón en la misma, y las cien
familias están listas y esperando para conectarse a
las recientes instalaciones de gas. Hasta que esto
se vuelva realidad, la población deberá seguir consumiendo (GLP) gas licuado, a un precio de $ 27
por garrafa de diez kilogramos, y la Comisión Vecinal de Fomento deberá seguir destinando sumas de
dinero para la compra de leña y su entrega a los
vecinos.
Es por todo lo expuesto y siendo una obligación
innegable del Estado velar por el bienestar de sus
habitantes, mejorando su calidad de vida, que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CXXXII
Proyecto de declaración

Reunión 36ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
para Padres y Familiares de Personas con Autismo
y Trastornos Generalizados del Desarrollo organizado por la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires juntamente con la Asociación y Unión de Padres de Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados de Desarrollo
(AUPA).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevó a cabo la I Jornada para Padres y Familiares de Personas con Autismo y Trastornos Generalizados del Desarrollo organizada por la Comisión de
Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
juntamente con la Asociación y Unión de Padres de
Niños y Adolescentes con Trastornos Generalizados
de Desarrollo –AUPA– en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La misma consistió en una jornada donde diversos profesionales y personas relacionadas con la
temática del autismo, expusieron en los distintos
paneles. Se tuvo en cuenta el autismo desde sus
aspectos clínicos y neurológicos; conductuales y
bases terapéuticas; las actividades de recreación,
predeportivas y deportivas, el deporte como un derecho de todos; residencia, hogar polifuncional; aspectos legales, derecho y discapacidad, cobertura
de salud. También se realizó una mesa integrada por
miembros de asociaciones y por padres que expusieron sus experiencias.
En todas las exposiciones hubo un intercambio
entre los panelistas y los concurrentes quienes ha
medida que se explayaban los expositores, realizaban preguntas que generalmente generaban nuevas
preguntas y respuestas por parte de los panelistas
y también por parte de los concurrentes que aportaban sus propias experiencias y conocimientos, en
todo momento se desarrollo un diálogo que nutrió
a concurrentes y panelistas, involucrados como
profesionales, padres y familiares.
Debemos destacar el trabajo de los organizadores, la legislatura porteña y los padres de AUPA,
quienes llevaron adelante una jornada que permitió
a los presentes, padres y familiares de niñas y niños con autismo, conocer las experiencias de otros
padres y también proponer nuevas formas de encarar los tratamientos y también conocer la legislación
específica, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como la nacional. Teniendo en cuenta lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del pre-
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sente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
CXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del ateneo “La
importancia del entorno en el proceso terapéutico
interdisciplinario” organizado por Consultorios
Pediátricos para Trastornos del Lenguaje y el
Aprendizaje –COPTLA– en el Círculo Médico de La
Matanza (provincia de Buenos Aires).

puede adaptarse a distintos países, pudiendo desarrollarse con los recursos que cuenten en cada
caso, ya que puede ser adaptado de acuerdo a las
condiciones y necesidades.
La organización del Ateneo realizada por el doctor Maza junto a los integrantes de COPTLA permitió a los médicos pediatras de la zona Oeste del Gran
Buenos Aires conocer una propuesta de trabajo que
contempla a las niñas y niños con discapacidad
teniendo en cuenta el entorno familiar junto al trabajo interdisciplinario, lo cual tiende a una mejor
comprensión e integración. Teniendo en cuenta lo
expuesto y en reconocimiento al trabajo que lleva
adelante COPTLA, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.

Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS

CXXXIV

Señor presidente:
La reciente realización del ateneo “La importancia del entorno en el proceso terapéutico interdisciplinario” organizado por Consultorios Pediátricos
para Trastornos del Lenguaje y el Aprendizaje
–COPTLA– en el Círculo Médico de La Matanza,
tuvo como invitado especial al doctor Thomas
Tonniges, director de la Academia Americana de Pediatría de los Estados Unidos de América. El mismo se llevó a cabo en el Círculo Médico de La Matanza.
La mesa coordinada por el doctor Manuel Maza
director de COPTLA abordó la temática del equipo
interdisciplinario ampliado a la comunidad y el trabajo en red con la exposición de la licenciada Ester
Vázquez y la psicopedagoga Karina Friera de dicha
institución. La conferencia central estuvo a cargo
del doctor Tonniges, quien se explayó sobre el
Medical Home, programa que la Academia Americana de Pediatría viene auspiciando desde 1994.
El Medical Home es un programa que consiste
en un modelo de cuidados para los pacientes con
discapacidad basado en la comunidad, incluyendo
a las familias, los diversos profesionales intervinientes y la comunidad actuando todos en forma
de equipo interdisciplinario. El Medical Home tiene
en cuenta los siguientes principios: accesibilidad,
centrado en la familia, continuo, comprensivo, compasivo y competente culturalmente. Brindando acciones de promoción, prevención y cuidados primarios.
La vinculación de las familias con los diversos
servicios y los profesionales, se realiza compartiendo la información entre todos, lo cual facilita la comunicación. Este programa, de acuerdo al disertante,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada
sobre Informática y Discapacidad organizada por el
Consejo Profesional en Ciencias Informáticas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Comisión
para la Plena Participación e Integración de las Personas con Necesidades Especiales del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional en Ciencias Informáticas
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a la
Comisión para la Plena Participación e Integración
de las Personas con Necesidades Especiales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires organizaron la I Jornada de Informática y Discapacidad, la misma se llevó a cabo en el Salón Dorado
de la Legislatura porteña.
En el marco del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad y con el fin de promover
un mayor entendimiento y concienciación respecto
de los temas relativos a las personas con discapacidad se realizó la jornada.
Con el objetivo de transmitir el papel de la informática como industria proveedora de soluciones
para las personas con discapacidad y con la finalidad de facilitarles las tareas o como elementos estimulantes en su rehabilitación, comunicación y educación. Difundir las características del uso de las
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tecnologías y servicios informáticos que requieren
las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y contribuir para que los profesionales
de la informática tomen conciencia sobre la relevancia del tema. Siendo la accesibilidad un tema central en el ámbito informático.
Para dar a conocer estas premisas se realizaron
distintos paneles contemplando la visión política
sobre discapacidad y tecnología, conceptos sobre
accesibilidad en el desarrollo del software y de páginas web, teletrabajo y discapacidad, proyectos y
servicios tecnológicos. Varias ópticas para una misma finalidad: lograr que las instituciones de la sociedad civil, universidades y organismos del Estado, lleven adelante medidas para integrar a las
personas con necesidades especiales al uso de las
nuevas tecnologías, teniendo en cuenta que la calidad de vida de una persona con discapacidad, está
relacionada con la accesibilidad y la inclusión a la
plena ciudadanía.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 36ª

academia lleva a cabo en su país desde 1994. Este
programa denominado Medical Home es un modelo de cuidados basados en la comunidad incluyendo a los familiares y profesionales.
Previo a la conferencia, el doctor Manuel Maza
perteneciente al Comité de Discapacidades de la Sociedad Argentina de Pediatría coordinó la mesa donde participaron el presbítero Pablo Molero (ForoPro y Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos
Aires) y la doctora Graciela Rosso (Secretaría de Salud) exponiendo sobre el derecho a la integración,
la responsabilidad y recursos del Estado y el papel
de los medios de comunicación, respectivamente.
Por la tarde se realizó un tren de actualización de
la integración con diversas ponencias para dar fin
al seminario con una conferencia sobre el compromiso de las organizaciones en los procesos de integración dictado por el doctor Tonniges.
Este seminario permitió conocer las experiencias
que se llevan a cabo en nuestro país y escuchar,
traductora mediante, como encara la Asociación
Americana de Pediatría la integración de las niñas
y niños con discapacidad. La posibilidad de conocer las experiencias que llevan a cabo en otros medios, junto al posterior debate permitió a los interesados en el seminario enriquecerse con las mismas.
Por lo expuesto y como reconocimiento a los organizadores, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del seminario “La
integración centrada en la familia y basada en la comunidad” organizado por la Sociedad Argentina de
Pediatría y el Foro Permanente para la Promoción y
la Defensa de los Derechos de las Personas con
Discapacidad (Foro-Pro).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Pediatría –SAP– junto
al Foro Permanente para la Promoción y la Defensa
de los Derechos de las Personas con Discapacidad
–Foro-Pro– organizaron el reciente seminario “La
integración centrada en la familia y basada en la comunidad”, dirigida a médicos pediatras y personas
relacionadas con la discapacidad.
La conferencia central del seminario estuvo a cargo del doctor Thomas Tonniges, director del Departamento de Pediatría Comunitaria de la Academia Americana de Pediatría de los Estados Unidos
de América, quien se refirió al programa que dicha

CXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro
Comunitario acerca de la Problemática de las Personas con Discapacidad organizado por el Concejo
Municipal para la Integración de las Personas con
Discapacidad, de la Municipalidad de San Miguel
(provincia de Buenos Aires).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Municipal para la Integración de las
Personas con Discapacidad de la Municipalidad de
San Miguel (provincia de Buenos Aires) realizó el I
Encuentro Comunitario acerca de la Problemática de
las Personas con Discapacidad, en el Teatro Leopoldo Marechal de dicha localidad.
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El primer panel abordó la situación actual de las
personas con discapacidad en la Argentina y sus
derechos, disertando el presbítero Pablo Molero,
coordinador del Foro Permanente en Defensa de los
Derechos de las Personas con Discapacidad (ForoPRO) y responsable de la Comisión de Discapacidad
de la Arquidiócesis de Buenos Aires. El segundo panel trató sobre el Sistema Unico de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (ley
24.901), obligatoriedad de cobertura y recursos de
amparo disertando la doctora Lorena Vanesa Tocino. Concluyendo con un tercer panel sobre curatelas, insanias y sus temas conexos a cargo de la
doctora Susana Serisler.
Este I Encuentro Comunitario junto al I Congreso Municipal: La Integración del Discapacitado en
la Sociedad, realizado en el mes de julio, marca el
rumbo que viene desarrollando el municipio de San
Miguel a favor de las personas con discapacidad,
cumpliendo con el objetivo de generar un espacio
de información e intercambio entre los diferentes
sectores del ámbito comunitario, favoreciendo la
participación activa de todos los miembros de la comunidad comprometidos en la temática.
Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de los Derechos Humanos instituido el 10 de diciembre por la Organización de las Naciones Unidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General
de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Casi
doscientos países la reafirmaron, pero la dignidad
de las personas sigue siendo vulnerada en todo el
mundo.
Los derechos humanos se encuentran comprometidos en todo el mundo: la pobreza extrema, los
conflictos armados, el racismo y la xenofobia, multiplican por millones el número de personas que perdieron sus derechos más básicos, como el derecho
a la vida, a la dignidad y a la libertad.
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La realidad que vivimos en nuestro país es de
postergación y con grandes dificultades por la exclusión social, el aumento de la pobreza, la falta de
trabajo y salarios dignos, la falta de justicia. Situaciones que ponen en riesgo la democracia y en evidencia las violaciones de los derechos humanos que
afectan a la mayoría del pueblo.
Es conocida e imposible de ignorar la urgencia
de implementar políticas sociales, para revertir la grave situación de violencia social y estructural que
afecta a grandes sectores del pueblo.
Cada gobierno, cada gestión, cada país, debería
evaluar y examinar los obstáculos que impiden el
ejercicio pleno de estos derechos. El hacerlo fortalecería la vida, la equidad y el bienestar de todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con el artículo 71 de la
Constitución Nacional, al ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología, licenciado Daniel Filmus, a
una reunión conjunta de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e Inversión de
este Honorable Senado de la Nación, a efectos de
recibir un amplio y pormenorizado informe acerca
de las gestiones realizadas y por efectivizar en relación con la iniciativa denominada “canje de deuda
por educación”.
Nancy B. Avelín de Ginestar – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag. – Amanda M.
Isidori. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta originada en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, denominada “canje de deuda por educación” y expuesta
oficialmente en la XXXII Conferencia General de la
UNESCO, constituye a la fecha un motivo de profunda preocupación. Las razones de tal estado son
más que evidentes:
a) Esta iniciativa se está gestionando en forma
paralela con la que actualmente se lleva a cabo en
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el Ministerio de Economía de la Nación y no existe,
para este caso en particular, informe alguno que haya
analizado, antes de llegar a un acuerdo, la legitimidad de la deuda objeto del mencionado canje.
b) La propuesta posibilita la injerencia directa o
indirecta, ya sea de organismos internacionales o
de gobiernos de países acreedores, en las decisiones de la política educativa nacional. En el marco
de una economía neoliberal, carecería de razonabilidad pensar que el ente acreedor deje a la libre voluntad del país deudor, el disponer el destino de los
fondos adeudados, y
c) La falta de respuesta a un pedido de informes
que aprobara el Senado de la Nación solicitando
precisiones sobre tan importante tema (expediente
S.-564/04 –senadora Avelín– con despacho de comisión 234/04). La única información oficial con que
cuenta este honorable cuerpo está incluida en el informe 59 del jefe de Gabinete de Ministros (octubre
2003) donde se alude sintéticamente a que la citada
negociación estaría lideraría por la UNESCO y que
para cumplimentar dicho propósito se constituiría
un grupo de trabajo. El Senado de la Nación no sólo
no cuenta la versión original de la propuesta presentada en el foro internacional mencionado, sino
que además desconoce los nombres y calificaciones profesionales de los miembros de este grupo
de trabajo y su agenda de actividades.
Las informaciones periodísticas sin embargo nos
hacen saber de los avances que ha tenido a la fecha tal iniciativa, puesto que en la XIV Cumbre Iberoamericana de Costa Rica del presente año, se dio
por descontado el apoyo de España a la misma, ratificado por la declaración conjunta de los cancilleres de los países asistentes al evento, quienes manifiestan: “Nos comprometemos a promover en los
distintos foros multilaterales la implementación de
mecanismos innovadores, inclusive la conversión
de un porcentaje de los servicios de la deuda por
inversión en los sistemas educativos de nuestros
países”.
Por otra parte, en un reportaje que realizara al ministro Filmus el diario “La Nación” el día 20 de noviembre del corriente año, el funcionario expresa
que “con Alemania tenemos una deuda similar, cercana a los mil millones de dólares y las negociaciones están bien encaminadas”. Esta negociación parece estar haciéndose a espaldas del Congreso de
la Nación, cuyos legisladores se ven obligados a
enterarse por los diarios de las gestiones que realiza un ministerio público acerca de una cuestión tan
importante para el futuro del país como es su deuda externa.
La necesaria transparencia que deben tener todos y cada uno de los actos de gobierno, hacen
que sea imprescindible poner algunos límites a los
avances inconsultos del Ejecutivo en asuntos donde se pone en juego la soberanía del país en mate-
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ria de política educativa.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Nancy B. Avelín de Ginestar – Mirian B.
Curletti. – María D. Sánchez. – Carlos
A. Rossi. – Luz M. Sapag. – Amanda M.
Isidori. – Rubén H. Giustiniani. – Luis
A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas Provinciales: El Estado y la Ancianidad Carenciada organizadas por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y
la Municipalidad de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de las jornadas es realizar un diagnóstico de la situación de este sector social, y asimismo delinear y proponer políticas de corto, medio y
largo alcance para aplicar desde el Estado y las organizaciones no gubernamentales.
Intervienen en la organización del evento, el Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia de
Entre Ríos; la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia; la Dirección de Integración Comunitaria de la Provincia y el Hogar “Juana S. de
Isthilart” de la ciudad de Concordia.
Las actividades consistirán en conferencias a cargo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires, el Conicet y la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales. También se desarrollarán talleres
con la participación de representantes de organismos provinciales, municipales, de hogares de ancianos y organizaciones no gubernamentales.
Las conferencias estarán a cargo de la licenciada
María Julieta Oddone, profesora de sociología de
la vejez en la UBA, quien lo hará sobre “Aspectos
sociales del envejecimiento”; la licenciada Mónica
Aguirre, investigadora de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) que desarrollará el tema “Construcción del viejismo”; y el doctor
Roberto Barca, médico geriatra, y también profesor
e investigador de la FLACSO, que disertará sobre
“Modalidad de atención para los mayores”.
En los talleres se trabajará sobre la problemática

16 de diciembre de 2004

475

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del adulto mayor, su situación económica, social y
familiar. También se analizará la discriminación del
anciano, la legislación existente, las políticas de Estado orientadas al sector. Puntualmente se propone
como temas a trabajar: pensiones a la ancianidad,
hogares de día y de internación, y las alternativas
de cuidado domiciliario.
La importante temática a tratar hace a cuestiones
que afectan y afectarán a gran parte de la población en función de su progresivo envejecimiento y
las circunstancias socioeconómicas que agravan la
situación de los ancianos. Es por ello que estas jornadas pueden significar un importante aporte a esta
problemática, máxime si tenemos en cuenta los antecedentes y la calidad de los expositores.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXL
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, coordine con las autoridades
de la República Popular China el lanzamiento de una
campaña de promoción comercial en el mercado consumidor de esta última, destinada a la venta de productos argentinos de mayor valor agregado que
ofrecen ventajas comparativas y en la actualidad no
forman parte de las exportaciones tradicionales, con
el propósito de incrementar las mismas hacia el mencionado país en 4.000 millones de dólares, como mínimo, durante los próximos cinco años, de acuerdo
al convenio acordado recientemente por los presidentes de ambas naciones.
Federico R. Puerta.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el memorándum de entendimiento acordado
recientemente entre los presidentes de la República
Popular China y la República Argentina, ambas naciones han dispuesto trabajar conjuntamente para
crear condiciones favorables para el desarrollo del
comercio bilateral, a efectos de lograr que, en un
plazo no mayor a cinco años, las exportaciones
argentinas se incrementen en 4.000 millones de dólares.
Debido a que el 80 por ciento de lo que se exporta actualmente a China es soja, se ha mencionado

la apertura de ese mercado para vegetales y carnes.
Sin embargo, según declaraciones de entidades privadas que analizan habitualmente las ventas de
commodities, no estaríamos en condiciones de aumentar el volumen de los productos mencionados
necesario para alcanzar el nivel de 4.000 millones de
dólares requerido.
Es por ello que, para cumplir con lo previsto en
el referido memorándum, es indispensable incorporar otros productos a los que se comercializan actualmente. Según estudios de entidades vinculadas
al comercio bilateral, habría interesantes oportunidades para las exportaciones de madera, papel, pasta
de celulosa y productos petroquímicos.
Debe tenerse en cuenta, asimismo, que los productos mencionados poseen mayor valor agregado
que los habitualmente exportados a China, por lo
cual son más creadores de fuentes de trabajo para
los argentinos.
La apertura del mercado chino para los mencionados productos requiere, sin embargo, de campañas de promoción que permitan que sean conocidos por los consumidores asiáticos, para lo cual
consideramos de gran importancia la coordinación
entre ambas cancillerías.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declárase de interés parlamentario el Proyecto Binacional de Construcción del Complejo Hidroeléctrico Garabí, que involucra a las provincias de
Corrientes y Misiones y el estado de Rio Grande
do Sul en la hermana República Federativa de Brasil, por su importancia en el desarrollo energético y
regional futuro de ambos países.
2° – Créase con carácter permanente la Comisión
Bicameral para el Seguimiento del Proyecto Complejo Hidroeléctrico Garabí.
La comisión estará integrada por cinco señores
senadores de la Nación y cinco señores diputados
de la Nación, debiendo estar representadas las provincias de Corrientes y Misiones.
3° – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación a aprobar una resolución en idéntico
sentido.
María D. Sánchez. – Mercedes M. Oviedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localización de este emprendimiento se ubica
en el curso superior del río Uruguay, en la región
nordeste de la Argentina y sur del Brasil y comprende las provincias de Corrientes y Misiones y el estado de Rio Grande do Sul en la hermana república.
El Acta de Copacabana que firmaran meses atrás
los señores presidentes de la Argentina y Brasil, el
interés de los estados provinciales partes con la
conformación de comisiones especiales, sumado a
las sendas declaraciones de interés provincial de los
gobernadores involucrados, el foro de intendentes
de la región que se han organizado en defensa de
esta iniciativa que consideran fundamental ya que
avizoran una oportunidad única para el desarrollo
de la región, son elementos que coadyuvan y sedimentan la declaración que se pretende plasmar.
La utilización racional de los recursos hídricos
como elemento de integración territorial, propiciando el desarrollo social, económico y cultural a los
efectos de lograr un grado de equilibrio armónico,
son el marco político institucional adecuado para
lograr el objetivo propuesto, y debe suscitar la atención del máximo órgano deliberativo de la República.
El proyecto en cuestión, como toda obra de estas características tiene su tiempo de maduración,
pero es cierto que hasta hace muy poco el país se
vio jaqueado por una crisis energética, que sumado al actual ritmo de crecimiento hará imprescindible la realización de nuevas obras para evitar volver a pasar por las circunstancias críticas que se
plantearon.
Para ilustrar acabadamente la significativa valoración que tiene el proyecto que venimos a presentar, consideramos necesario adjuntar datos que son
tenidos como antecedentes.
Antecedentes
– El Tratado entre el Gobierno de la República
Federativa de Brasil y el Gobierno de la República
Argentina para el Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de los Tramos Limítrofes del Río Uruguay y de sus Afluentes Pepirí-Guazú, de fecha 17
de mayo de 1980 que dio continuidad al convenio
firmado en Brasilia el día 14 de marzo de 1972.
– El Protocolo 23 Regional Fronterizo, celebrado
el 29 de noviembre de 1988 entre los gobiernos de
Brasil y la Argentina por el cual se acuerda el Programa de Integración y Cooperación Económica, el
desarrollo integrado y equilibrado de la región de
frontera y su zona de influencia, en procura de la
viabilidad técnica y económica de ampliar las vinculaciones físicas, terrestres y de complementación
energética entre las regiones fronterizas compartidas.
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– Tratado de la Cuenca del Plata, aprobado por
ley 18.590 del 6 de febrero de 1970. Con vigencia
desde el 14 de agosto de 1970.
– Convenio entre las empresas Agua y Energía
Eléctrica de la Argentina (AyE) y Centrais Eletricas
Brasileiras (Eletrobras) de Brasil, para el estudio conjunto de los tramos limítrofes del río Uruguay y su
afluente el río Pepirí-Guazú del 14 de marzo de 1972.
– Resolución de Eletrobras 385/73 del 10 de mayo
de 1973 donde se aprueba el reglamento interno preparado por el Comité Ejecutivo del Convenio AyEEletrobras (en portugués).
– Resolución de AyE 10.248 del 22 de mayo de
1973 (expediente 14.702/73), donde se aprueba el reglamento interno preparado por el Comité Ejecutivo del Convenio AyE-Eletrobras (en castellano).
– Tratado entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la República Federativa del
Brasil para el aprovechamiento de los tramos limítrofes del río Uruguay y de su afluente el río PepiríGuazú suscrito en Buenos Aires el 17 de mayo de
1980 y aprobado por ley 22.740 del 17 de mayo de
1980 publicada en Boletín Oficial del 15 de febrero
de 1983.
– Declaración de Iguazú firmada por los presidentes de la República Argentina y de la República
Federativa del Brasil el 29 de noviembre de 1985 donde en el puto, 25 se manifiesta la decisión de llevar
adelante el aprovechamiento hidroeléctrico binacional de Garabí. Considera su entrada en servicio
entre los años 1995 y 2000.
– Acta para la Integración Argentino-Brasileña firmada por los presidentes de la República Argentina y la República Federativa del Brasil el 29 de julio
de 1986, donde aprueba el Protocolo N° 8: Energía.
– Anexo II del Protocolo N° 8: Energía-Brasilia,
10 de diciembre de 1986.
– Protocolo de Intenciones entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil sobre
la Integración en Materia Energética, Buenos Aires,
9 de abril de 1996.
– Acta acuerdo entre los gobiernos de la provincia de Corrientes y del estado de Rio Grande do Sul
del 31 de agosto de 1995 en la cual reafirman la voluntad política de realización y el interés común de
concreción del Proyecto Hidroeléctrico Binacional
Garabí, a través de una iniciativa conjunta y con la
normativa jurídica internacional que le correspondiere, convocando al sector privado de ambos países para lograr este objetivo común.
– Resolución 500 del comité ejecutivo del Convenio AyE-Eletrobras del 18 de octubre de 1995,
aprobando y sometiendo a consideración de ambos
países el informe de evaluación del emprendimiento
Garabí y gastos futuros.
– Resolución 501 del comité ejecutivo del Convenio AyE-Eletrobras del 28 de enero de 1997, apro-
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bando conclusiones y recomendaciones jurídicas,
técnicas, operativas y comerciales para viabilizar la
concreción del Proyecto Garabí mediante la concesión a capitales privados de riesgo, elaboradas por
el Grupo de Trabajo Binacional.
– Memorándum de Entendimiento entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil
sobre el Desarrollo de Intercambios Eléctricos y Futura Integración Eléctrica del 13 de agosto de 1997.
– El Acta de Copacabana conformada por ambos
mandatarios en Río de Janeiro-Brasil, el 16 de marzo del 2004, con el objetivo de continuar profundizando la asociación estratégica entre ambos estados nacionales y definir una posición convergente
en los grandes temas comunes como lo es la cooperación bilateral necesaria para la realización del
Proyecto Hidroeléctrico de Garabí que involucra a
las provincias argentinas de Corrientes y Misiones
y al estado brasileño de Rio Grande do Sul.
– El acta acuerdo suscrita entre los gobiernos del
estado de Rio Grande do Sul y la provincia de Corrientes, el día 30 de marzo de 2004, que constituye
la Comisión Técnica Interestadual de Infraestructura, invitándose a la provincia de Misiones para su
integración.
Algunos beneficios directos
En términos generales los beneficios que se pueden prever serían los vinculados a los siguientes
rubros:
– Acueducto para localidades con problemas de
abastecimiento de agua. Existen en la región de influencia del embalse poblaciones con problemas actuales de abastecimiento de agua potable, que se
agravarán en el futuro por el incremento poblacional
y las posibles radicaciones industriales en la zona.
El hecho de contar con un espejo de agua permanente de gran dimensión puede solucionar este
inconveniente si se dispone de un acueducto principal y sus respectivas derivaciones a las localidades que lo necesitan.
Podemos citar entre otras a Virasoro, San Carlos,
Colonia Liebig en la provincia de Corrientes.
– Obras compensatorias en localidades afectadas. El Proyecto Garabí no escapa a la generalidad
de estas grandes obras respecto a los problemas
que pueden ocasionar en las localidades situadas
en su área de influencia y por ello es muy importante contemplar los requerimientos que efectúan
los señores intendentes de las localidades afectadas respecto a las obras que impulsarían un cambio esencial para los habitantes que en definitiva
son los que sufren las consecuencias negativas de
los impactos.
Entre estas obras podemos citar las de defensas
de costas, caminos vecinales de vinculación, parqui-
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zaciones para el descanso de fin de semana, plantas de tratamientos de residuos cloacales, etcétera.
– Regalías hidroeléctricas. Como beneficio directo aparecen los ingresos por regalías hidroeléctricas, considerando una distribución igualitaria con
la provincia de Misiones adoptando igual criterio
al de Yacyretá le correspondería anualmente el valor de $ 4.500.000 anuales, considerando una energía firme de 2.930 GWh/año, valor que puede ser
ampliado con un requerimiento concreto de energía
a muy bajo costo para la radicación industrial y para
los usuarios en las zonas directas afectadas.
– Riego y drenaje. Se debe considerar el desarrollo potencial de tierras aptas para la agricultura
en el área del proyecto, fundamentalmente un desarrollo agropecuario programado en función de las
nuevas características del mercado, que permita la exportación de productos tradicionales y no tradicionales a los centros de mayor concentración urbana
del Brasil cuyas distancias desde el área del proyecto la hacen perfectamente viable para su competitividad de precios y calidad.
– Regularización de caudales y atenuación de
crecidas. Considerando la magnitud y variabilidad
de los caudales del río Uruguay, se puede decir que
el volumen útil del embalse de Garabí es pequeño,
por lo que la posibilidad de regularización de caudales solamente representaría el 24 % del caudal
medio del río.
Esto nos determina que el embalse no puede ser
considerado como de regulación de los picos de crecida, pero su sistema de operación permitiría la planificación de medidas preventivas, con ajuste de
tiempo real de los eventos extremos, que representarían la disminución de las pérdidas ocasionadas
por falta de previsión.
– Vinculación vial. El camino de coronamiento de
estas presas generalmente se utiliza como conexión
vial.
Este aspecto no ha sido considerado en el proyecto; sin embargo, por las distancias desde el sitio de la obra a los centros principales –589 kilómetros hasta Porto Alegre, 100 kilómetros a Posadas,
390 kilómetros a Corrientes y 450 kilómetros a Asunción–, determinarían una excelente interconexión
vial, sin un incremento significativo en el costo final de obra.
Si se incluye esta conexión, su efecto dinámico
se tiene que integrar al nuevo esquema de conexiones viales previsto con la realización del puente
Santo Tomé-São Borja, completando un circuito carretero, integrado al puente Posadas-Encarnación y
también al camino de coronamiento de la presa de
Yacyretá.
Asimismo el intercambio de insumos, productos
terminados, mano de obra, e integración de grupos
económicos de ambos países, se verá favorecido por
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esta interconexión.
–Recreación y turismo. Es necesario evaluar las
estimaciones de demanda turística y recreativas y
elaborar un modelo turístico y recreativo.
La cuantificación de estos beneficios netos, se
debe hacer sobre la base de las futuras características del lago, la demanda potencial de actividades
recreativas y turísticas del turismo de fin de semana de los lugares más cercanos y del turismo de
paso, como también la necesidad de instalaciones
para atenderlos en ambas márgenes.
Esto permitirá que la infraestructura necesaria para
este desarrollo se incluya en los costos de la obra.
–Pesca. Brasil tiene tradición en el desarrollo
ictícola en embalses de presas hidroeléctrica, por lo
que la transferencia de tecnologías ya experimentadas permitiría la cuantificación de un beneficio más
para la provincia de Corrientes.
El tipo y la calidad de pesca están vinculados al
Organismo de Administración del Lago, por lo cual
la provincia de Corrientes debe participar activamente en dicha administración, pudiendo preverse un
rendimiento anual del orden de las 5.000 toneladas.
–Desarrollo industrial. El desarrollo industrial
se debe vincular a la disponibilidad de energía y
con el crecimiento agropecuario para las agroindustrias. Sin embargo el desarrollo industrial del sector
maderero, de gran importancia en la zona, podría alcanzar un notable crecimiento si una política energética tarifaria permite la instalación de industrias
madereras de gran consumo de energía como son
las industrias papeleras y aquellas de incorporación
de alto valor agregado con demandas mundiales en
crecimiento.
–Impacto regional. El proyecto puede tener un
sustancial impacto indirecto, económico y social en
la provincia de Corrientes, dadas las oportunidades
de empleo que se presentan durante la construcción de este tipo de obras.
Los beneficios recibidos por los pobladores del
área de influencia del proyecto, producirá un
redistribución del ingreso en su favor, la reducción
de la tasa de inmigración a consecuencia de la falta
de oportunidad de trabajo, significa una disminución del costo social que se presenta en la falta de
vivienda y condiciones muy duras de vida cuando
emigran a la capital de la provincia en busca de
oportunidad de empleo.
Asimismo la disponibilidad de insumos durante
todo el tiempo de construcción permite la reactivación de una importante región provincial y producirá un efecto multiplicador sobre el nivel de la actividad económica en general.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Mercedes M. Oviedo.
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–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.

CXLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco de la Nación Argentina, realice las gestiones necesarias para la apertura de una
sucursal del mismo en la localidad de Gobernador
Virasoro, provincia de Corrientes.
María D. Sánchez. – Gerardo R. Morales.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Juan C. Marino. – Liliana
D. Capos. – Marcela F. Lescano. –
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Gobernador Virasoro es la que más
crece en la provincia de Corrientes, duplicando su
población cada diez años prácticamente, y calculándose que va a ser la cuarta localidad de la provincia en el año 2010. Hoy cuenta con aproximadamente 32.700 habitantes.
Entre las actividades que se desarrollan en su jurisdicción se cuentan la agricultura, con cultivos importantes de arroz y maíz, la yerba mate, el té, la soja
y las pasturas para el engorde de ganado.
También se concentran allí secaderos de yerba y
té, y una importante industria maderera con alrededor de 30 aserraderos, siendo esta región nordeste
de Corrientes la que genera casi la mitad de la actividad forestal de la provincia.
En el año 2001 el Banco de la Nación tenía previsto abrir la sucursal, pero debido a la crisis del
año 2002 se decidió postergar esta iniciativa. Hoy
están dadas las condiciones nuevamente para que
esta apertura se lleve adelante.
La ciudad cuenta con una sucursal del Banco de
Corrientes y otra del Banco Macro Misiones, pero
habida cuenta de la cantidad de operaciones efectuadas por los habitantes de Gobernador Virasoro
con el Banco de la Nación en las localidades de Santo Tomé (64 kilómetros) y Apóstoles (30 kilómetros)
con traslado diario en muchos casos, es que se
hace necesario contar con una delegación local que
evite estos traslados y otorgue mejor servicio a sus
clientes.
Asociaciones de madereros, cooperativas de viviendas y servicios, el Colegio Médico, la Justicia
Municipal de Faltas, la Gendarmería Nacional, la Policía de la provincia, la Sociedad Rural local y otras
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instituciones nos han hecho llegar su pedido de colaboración para lograr la apertura de la sucursal.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
María D. Sánchez. – Gerardo R. Morales.
– Alicia E. Mastandrea. – Mario A.
Losada. – Juan C. Marino. – Liliana
D. Capos. – Marcela F. Lescano. –
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los treinta años de la Asociación de Amigos del Museo Serrano de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, en su tarea de apoyar a uno de los grandes museos de ciencias de
nuestro país.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los orígenes del Museo Serrano, uno de los principales de la capital entrerriana, se remontan al año
1917 cuando un grupo de adolescentes, estudiantes secundarios del Colegio Nacional y de la Escuela
Normal, comenzaron a reunirse para recolectar fósiles y muestras de rocas en las barrancas del Paraná,
como parte de la historia geológica de la provincia
de Entre Ríos. Entre esos jóvenes integrantes de la
denominada “generación del 17” estaba Antonio Serrano, quien luego fuera uno de los arqueólogos de
mayor renombre de la Argentina.
Ya las expediciones emprendidas a mediados del
siglo XIX habían difundido, tanto en los ámbitos
científicos de Europa como de América, el rico acervo paleontológico de la provincia. La más famosa
de dichas expediciones fue la de Charles Darwin en
1832. Es así como en este contexto de revolucionarias corrientes del pensamiento científico se formó
la “generación del 17”.
Ya a principios de la década del 20, el grupo fundó la Asociación Estudiantil Museo Popular, que
funcionó en la casa de Benita Rico, una de sus
integrantes. Su continuación institucional fue el
Museo de Entre Ríos de Ciencias Naturales y Antropología, que luego de algunos cambios de denominación funcionó en el subsuelo de la Escuela
del Centenario, entre 1924 y 1999. Hoy el museo

cuenta con un nuevo lugar, un histórico edificio del
siglo XIX, que constituye a su vez una amplio espacio cultural de la ciudad en el que conviven cuatro museos, bibliotecas, facultades y auditorios; un
ámbito donde convergen las artes, las ciencias y el
pensamiento.
De más está destacar la labor insustituible que
cumplen este tipo de organizaciones, reunidos en
la Federación Argentina de Asociaciones de Amigos de Museos (FADAM). Pues ellas son las encargadas de fortalecer y complementar las gestiones culturales de los órganos oficiales en su
condición de representantes de una sociedad civil
comprometida con el apoyo y la promoción del patrimonio cultural de una Nación. La Asociación de
Amigos del Museo Serrano es una entidad sin fines de lucro, abierta a todo aquel ciudadano que
desee contribuir a la construcción creativa y solidaria de nuestra identidad cultural. Por eso los felicitamos y les agradecemos sus treinta años de trabajo sostenido.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción,
informe respecto de los acuerdos firmados con la
República Popular China:
1. Texto oficial completo del acuerdo firmado.
2. Memorando secreto contenido en dicho acuerdo, si lo hubiere.
3. Cláusulas con las salvaguardas tomadas en
defensa de la industria nacional, si la hubiere.
4. Normativas antidúmping que adoptaría nuestro país si fuese necesario.
5. Política de inversión y apoyo a los sectores
que se verán afectados por el acuerdo, con el objeto de competir con las importaciones que de el se
deriven.
6. Los estudios técnicos que avalen el acuerdo
firmado, en especial, si se realizó un análisis de impacto del reconocimiento de China como economía
de mercado en los sectores productivos de la Argentina, especialmente, en aquellos en los cuales
se han abierto líneas de litigios en la OMC.
7. Posición que se adoptará respecto del compre
nacional y compras gubernamentales.
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Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los miembros del Senado de la Nación han recogido informaciones por los medios de las firmas de
cartas de intención y/o acuerdos entre la Argentina
y China, que según se estima –según las mismas
fuentes– pueden tener importantes efectos en la
economía real del país y en sectores económicos
especialmente vulnerables a importaciones desde
ese origen. China no es un país más, y tanto por su
importancia económica, como por su característica
de economía en transición, la competencia de nuestra industria con la de ese país, es por decir lo menos, asimétrica. A pesar de esto, según nuevamente los medios, miembros del Poder Ejecutivo han
firmado un acuerdo sin informarlo, actuando en forma aislada e inconsulta, no ya con las provincias,
el Congreso, o los sectores económicos involucrados, sino también, sin consultar con los mismos
cuerpos técnicos que lo componen tanto de Cancillería como del Ministerio de Economía.
Las dudas sobre el alcance del acuerdo firmado
y su impacto en la economía del país y de los sectores vulnerables es una preocupación a la que debemos responder como senadores y ciudadanos.
Por ello, como miembros de la Comisión de Industria y Comercio de este cuerpo, y en el deber
que nos cabe, siendo este asunto materia de análisis de dicha comisión por sus eventuales impactos
sobre la industria nacional, requerimos del Poder
Ejecutivo disponga la información enunciada.
Por estos motivos, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización del I Festival Provincial de Clorinda, clasificatorio para el Festival
Nacional de Cosquín 2005, a desarrollarse entre los
días 10 y 11 de diciembre del corriente año.
José M. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cultura de una nación, cuando es auténtica,

Reunión 36ª

se construye sobre la base de la tradición. Pero ésta
no descansa en un pasado efímero y difuso, sino
en una multiplicadora realidad, viva y creadora.
“Los pueblos que olvidan sus tradiciones, pierden la conciencia de su destino”, decía Nicolás
Avellaneda, remarcando sensiblemente los valores
autóctonos.
Ahora bien: “Muchos de tales valores se han
concretado en la cultura popular, que como todo lo
que proviene de la libre creación del pueblo, no puede menos que ser verdadera”, enfatizaba Juan D.
Perón.
“El hombre es tierra que anda”. Definiéndose a
sí mismo Atahualpa Yupanqui, no hacía más que sintetizar el largo camino emprendido por nuestra rica
y variada música folclórica, con su canto y sus danzas, a través de sus innumerables e inolvidables autores e intérpretes.
Cosquín, Festival Nacional del Folclore, se inició en enero de 1961, entre los días 21 y 29.
El origen remoto del festival puede señalarse en
La Peña del Cura una costumbre iniciada por el párroco Héctor Monguillot, que fue creciendo durante varios años y patentizando el interés por parte
de lugareños y visitantes.
Desde su primera noche, el festival contó para
siempre con delegaciones de todas las provincias
y con los artistas de mayor prestigio.
A partir del año 1963, por decreto 1.547 del Poder
Ejecutivo, se instituyó la Semana Nacional del Folclore a través del Festival Nacional del Folclore de
Cosquín.
Cosquín, luego de cuarenta y tres años, representa indudablemente, una necesidad para el quehacer
vernáculo de nuestro país, no sólo por el espectáculo mayúsculo sino también por la importante tarea cultural que ha venido desarrollando en la unión
de elementos dispersos, capaces de representar en
conjunto, los componentes básicos de un principio
de identidad nacional y de una verdadera conciencia latinoamericana.
Por decreto 1.259, la intendencia de Clorinda,
aprobó oficialmente la comisión directiva del I Festival Provincial de Clorinda, Certamen de Nuevos
Valores Pre-Cosquín 2005.
Este evento estará acompañado por la Municipalidad de Clorinda, por el gobierno de la provincia
de Formosa, y por el Ministerio de Turismo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
José M. A. Mayans.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLVI
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse la Universidad Nacional de
Río Negro y la Universidad Nacional del Neuquén,
para prestar el servicio universitario y desarrollar
todas las actividades inherentes a sus funciones,
en los ámbitos territoriales de las provincias de Río
Negro y del Neuquén, respectivamente.
Art. 2º – Las universidades nacionales de Río Negro y del Neuquén se compondrán inicialmente con
todas las unidades académicas y servicios dependientes de la Universidad Nacional del Comahue,
de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Universidad Nacional de Cuyo, que existan en los territorios provinciales de Río Negro y del Neuquén
a la fecha de promulgación de la presente ley.
Art. 3º – Transfiéranse a la Universidad Nacional
de Río Negro las siguientes unidades académicas
de la Universidad Nacional del Comahue, con sus
correspondientes partidas presupuestarias: Facultad de Ciencias Agrarias, Facultad de Ciencias de
la Educación, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Centro Universitario Regional Bariloche, Centro Universitario Regional Zona Atlántica, Escuela
Superior de Idiomas, Instituto de Biología Marina y
Pesquera, Asentamiento Universitario Villa Regina
y Escuela de Medicina.
Art. 4º – Transfiéranse a la Universidad Nacional
del Neuquén las siguientes unidades académicas de
la Universidad Nacional del Comahue, con sus correspondientes partidas presupuestarias: Facultad
de Economía y Administración, Facultad de Humanidades, Facultad de Ingeniería, Facultad de Turismo, Asentamiento Universitario San Martín de los
Andes, Asentamiento Universitario Zapala y Escuela Superior de Salud y Medio Ambiente.
Art. 5º – Transfiérase el cincuenta por ciento
(50 %) de las partidas presupuestarias de la Universidad Nacional del Comahue asignadas al rectorado,
secretaría de investigación, programa de becarios,
premio estímulo a la producción científica, subsidios
a programas y proyectos y programa de formación
de recursos humanos a la Universidad Nacional de
Río Negro y el otro cincuenta por ciento (50 %) de
las partidas precitadas a la Universidad Nacional del
Neuquén. El personal del rectorado de la Universidad Nacional del Comahue será incorporado a la
Universidad Nacional del Neuquén.
Art. 6º – Transfiérase a la Universidad Nacional
del Neuquén, la sede Confluencia de la Universidad Tecnológica Nacional, con asiento en Cutral CóPlaza Huincul, con la partida presupuestaria correspondiente.
Art. 7º – Transfiérase la participación de la Universidad Nacional de Cuyo en el Instituto Balseiro,
en asociación con el Centro Atómico Bariloche, a la
Universidad Nacional de Río Negro, con la partida
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presupuestaria correspondiente.
Art. 8º – Transfiéranse todos los bienes muebles
e inmuebles y demás derechos que constituyan el
patrimonio de la Universidad Nacional del Comahue
situados en las provincias de Río Negro y del Neuquén, a las universidades nacionales de Río Negro
y del Neuquén, respectivamente.
Art. 9º – Transfiéranse todos los bienes muebles
e inmuebles y demás derechos que constituyan el
patrimonio de la Universidad Tecnológica Nacional
en su sede Confluencia a la Universidad Nacional
del Neuquén.
Art. 10. – Transfiéranse todos los bienes muebles
e inmuebles y demás derechos que constituyan el
patrimonio de la Universidad Nacional de Cuyo en
el Instituto Balseiro, en Bariloche, a la Universidad
Nacional de Río Negro.
Art. 11. – En el supuesto de que la sumatoria de
las partidas presupuestarias indicadas en los
artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º den como resultado diferentes presupuestos globales para ambas universidades, el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación reasignará recursos presupuestarios de su jurisdicción a favor de la universidad nacional con menor presupuesto, por un
monto que iguale el presupuesto de la universidad
nacional con mayores recursos.
Art. 12. – El Ministerio de Planificación y Obras
Públicas de la Nación incluirá en el plan de inversión pública la construcción de la sede del rectorado
de la Universidad Nacional de Río Negro. Dicha
sede deberá ser construida a más tardar durante el
ejercicio fiscal 2006.
Art. 13. – Las universidades nacionales de Río
Negro y del Neuquén se regirán por la ley 24.521
de educación superior o la que la sustituya. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación designará sendos rectores organizadores,
con las atribuciones propias del cargo y las que normalmente corresponden al Consejo Superior. Será
designado rector organizador de la Universidad Nacional del Neuquén quien ocupe el cargo de rector
de la Universidad Nacional del Comahue al momento de la promulgación de la presente ley. Los rectores organizadores conducirán el proceso de formulación del proyecto institucional y del proyecto de
estatuto provisorio y los pondrán a consideración
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación, a los fines de su análisis y remisión a
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) y de su posterior publicación. Los órganos de gobierno de ambas universidades se ajustarán a lo estipulado en la sección 2,
órganos de gobierno de la ley 24.521. El dictamen
de la CONEAU previsto en el artículo 49, de la ley
24.521, será expedito en virtud de que esencialmente se trata del desdoblamiento territorial de una universidad nacional preexistente. Los rectores orga-
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nizadores contarán con la asistencia de un consejo
asesor, que se expedirá sobre el proyecto institucional, los que estarán integrados por:
a ) Los actuales decanos y/o directores de las
unidades académicas de la Universidad Nacional del Comahue, indicadas en los artículos 3º y 4º de la presente ley, transferidas a las nuevas universidades nacionales;
b ) Tres (3) representantes del Poder Ejecutivo
provincial;
c) Cuatro (4) representantes del Poder Legislativo provincial, los que expresarán proporcionalmente la distribución de bancas de las
fuerzas políticas con representación parlamentaria;
d ) Cinco (5) personas de reconocida trayectoria académica, científica y tecnológica con
domicilio en sendos territorios provinciales;
e) Cinco (5) personas representativas de los
sectores de la producción de bienes y servicios con domicilio en sendos territorios
provinciales.
Los proyectos institucionales de ambas universidades nacionales deberán estar articulados, a los
efectos de procurar la integración regional, evitar la
superposición de actividades educativas y lograr
una efectiva articulación académica entre ambas
universidades nacionales, tales como el desarrollo
de ciclos educativos iniciales de grado en ambas
universidades y segundos ciclos de finalización de
estudios en una universidad.
Los proyectos institucionales podrán contemplar
la integración a las nuevas universidades nacionales de institutos provinciales de educación superior no universitarios.
Las universidades nacionales creadas por la presente ley quedarán normalizadas en un plazo no superior a los dos (2) años a partir de la fecha de
promulgación de la presente ley.
Art. 14. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación constituirá una comisión
de proyectos institucionales de las universidades
nacionales de Río Negro y del Neuquén, integrada
por un representante de la Secretaría de Políticas
Universitarias de la Nación, que la presidirá, los rectores organizadores y un representante de cada gobierno provincial que integra los consejos asesores previstos en el artículo anterior.
Art. 15. – Todos los alumnos de las universidades nacionales del Comahue, Tecnológica y de
Cuyo inscritos en las unidades académicas transferidas a las nuevas universidades nacionales creadas por la presente ley, tienen garantizada su incorporación a éstas, reconociéndoseles su situación
oficial a la fecha de la efectiva transferencia.
Art. 16. – El personal de la Universidad Nacional
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del Comahue, de la Universidad Tecnológica Nacional, sede Confluencia y de la Universidad Nacional
de Cuyo sede Instituto Balseiro que, a la fecha de
promulgación de la presente ley, cumpla funciones
de cualquier índole en las unidades académicas indicadas en los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º será incorporado a las nuevas universidades nacionales, manteniendo su situación de revista, con igual jerarquía,
antigüedad, haberes y demás beneficios sociales.
En el caso de las unidades administrativas indicadas en el artículo 5º, serán incorporadas a las nuevas universidades según su lugar de trabajo actual,
con los mismos derechos antes mencionados.
Art. 17. – Las universidades nacionales de Río
Negro y del Neuquén, darán cumplimiento a las obligaciones y convenios que hubieran contraído la
Universidad Nacional del Comahue, la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de
Cuyo, a través de los organismos transferidos por
los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º.
Art. 18. – A partir de la promulgación de la presente ley cesa el funcionamiento de la Universidad
Nacional del Comahue.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el sistema universitario argentino
está conformado por treinta y ocho universidades
nacionales. Hasta 1972 existían doce universidades
nacionales. A partir de ese año se crearon varias
universidades, respondiendo al enfoque de creación
de universidades nacionales con alcance regional.
En ese marco se creó la Universidad Nacional del
Comahue, con el propósito de prestar servicios de
educación universitaria en el territorio del Alto Valle de Río Negro y del Neuquén.
Al mismo tiempo, en esa época (1973), las sedes
de la Universidad Nacional de Cuyo en las provincias de San Juan y San Luis se independizaron,
constituyéndose las universidades nacionales de
San Juan y de San Luis. Asimismo, la sede de la
Universidad Nacional de Tucumán en la provincia
de Salta, se constituye en Universidad Nacional de
Salta.
Más adelante, las sedes de la Universidad Nacional del Nordeste en las provincias de Formosa
y Misiones también se independizan, estableciéndose dos nuevas universidades nacionales bajo
denominación equivalente a los Estados provinciales.
A fines de los años ochenta y principios de los
noventa, se crearon las universidades nacionales de
La Rioja y Santa Cruz, además de un total de 5 universidades nacionales en el partido del conurbano
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bonaerense. En todos los casos también con la misma denominación del territorio: Lanús, Quilmes, San
Martín, Tres de Febrero y La Matanza. En el último
año la sede de Chilecito de la Universidad Nacional
de La Rioja se transformó en una nueva universidad nacional y los emplazamientos de la UBA y de
la Universidad Nacional de La Plata en la ciudad
de Junín al oeste de la provincia de Buenos Aires,
también se transformó en universidad nacional.
Salvo los casos de las universidades nacionales
del Nordeste, con cobertura territorial en Chaco y
Corrientes y la del Comahue con cobertura territorial parcial en las provincias del Neuquén y Río Negro, el resto de las provincias argentinas cuenta con
una universidad nacional, mayoritariamente con el
nombre de la provincia: San Luis, La Pampa, San
Juan, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, Misiones, Tucumán,
Córdoba. En la Patagonia, las provincias del Chubut y Santa Cruz, cuentan con una universidad nacional cada una.
La extensión de los territorios de Río Negro y
Neuquén son de tal magnitud que resulta imposible a la Universidad Nacional del Comahue extenderse en plenitud. Si bien ha superado las fronteras
estrechas del Alto Valle de Río Negro y del Neuquén, esto ha sido muy limitado. En efecto, las unidades académicas más importantes se ubican en el
alto valle, distribuidas de manera equilibrada entre
las ciudades de Neuquén (a su vez sede del rectorado), Cipolletti, Cinco Saltos y General Roca. Modestos asentamientos se localizan en los dos extremos de la ruta nacional 22 que atraviesa las
ciudades antes mencionadas (con excepción de Cinco Saltos): Villa Regina y Zapala.
Fuera del territorio de origen de la Universidad
Nacional del Comahue, se establecieron los centros
universitarios de Bariloche y Zona Atlántica (con
sede en Viedma) y el asentamiento de San Martín
de los Andes.
La extensión de Río Negro es significativamente
mayor que la del Neuquén, lo cual explica que los
emplazamientos de la Universidad Nacional del Comahue, en la primera provincia, no sean suficientes
para satisfacer una demanda de estudios universitarios de los valles medio e inferior, de la región sur
y de las localidades extremas (Río Colorado, Sierra
Grande, El Bolsón y Catriel) de la provincia.
El concepto de universidades nacionales que
atienden territorios más amplios que la zona circundante a la sede de las casas de altos estudios ha
desaparecido con el tiempo. Por ejemplo, antes de
las creaciones de las tres universidades nacionales
con sede en la Patagonia, la universidad nacional
más austral era la del Sur, con sede en Bahía Blanca. En aquel entonces la Universidad Nacional del
Sur desarrolló actividades a lo largo de la costa atlántica hacia el Sur.
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Luego esos pequeños emplazamientos, fueron absorbidos por la Universidad Nacional San Juan
Bosco (Chubut).
La extensión del accionar de la Universidad Nacional del Sur hacia la comarca de Carmen de Patagones y Viedma llegó a la primera de estas ciudades, y también la Universidad Nacional del Sur
desarrolló actividades en Pedro Luro (siguiendo por
la ruta 3) y hacia el suroeste de la provincia de Buenos Aires. Nunca estableció un emplazamiento en
Viedma ni en la ciudad de Río Colorado, lo cual es
indicador del cambio de enfoque a partir de los años
ochenta: concentrar esfuerzos en los territorios provinciales, en el caso de la Universidad Nacional del
Sur en la provincia de Buenos Aires.
El caso de la Universidad de Cuyo en Bariloche,
que en forma asociada con el Centro Atómico Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica, constituyeron el Instituto Balseiro, como centro
de investigación y formación de ingenieros nucleares y doctores en física, es parte de una historia de
cobertura territorial por inexistencia de otras universidades nacionales en la región patagónica, cuestión que ahora no tiene sentido alguno.
El proyecto de ley de creación de las universidades nacionales de Río Negro y del Neuquén sigue
la misma tónica que tuvieron las universidades nacionales de Cuyo, Tucumán y Nordeste. La primera
de las citadas, hoy tiene instalaciones sólo en la ciudad de Mendoza y conservó la denominación original.
La factibilidad del proyecto que prevé el artículo 48, de la ley 24.521, de educación superior resulta más que evidente, ya que se trata de la separación en dos de una universidad nacional preexistente.
El artículo 13 prevé la posibilidad de que los proyectos institucionales de las nuevas universidades
nacionales incorporen institutos de educación superior no universitaria con sede en ambas provincias. Ejemplo de ello sería el Instituto Superior de
Arte de General Roca, que hipotéticamente podría
constituir una futura Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Río Negro. Otro caso es el de los
institutos de formación docente que eventualmente podrían seguir la trayectoria que tuvo lugar en la
provincia de Catamarca cuando se integraron a la
Universidad Nacional de Catamarca.
El proyecto contempla garantizar los derechos del
personal de las universidades que dan origen a las
dos nuevas universidades nacionales, así como los
derechos de los estudiantes.
También se prevé un artículo especial para financiar la construcción del rectorado de la Universidad
Nacional de Río Negro, cuya sede deberá ser definida en la formulación del proyecto institucional.
Tratándose de creaciones universitarias con práctica universitaria anterior, se reduce a la mitad del
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período de tiempo previsto en el artículo 49, de la
ley 24.521, para su normalización definitiva.
Con el propósito de asegurar una articulación racional entre las dos universidades nacionales, se da
participación al Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, con el propósito de garantizar un ejercicio responsable de la autonomía
universitaria.
Igualmente se contempla la participación de los
dos estados provinciales y del sector de la comunidad en la formulación de proyectos institucionales.
El sistema federal de organización del Estado nacional en su devenir histórico dio lugar a un sistema de universidades nacionales donde 20 de 24 jurisdicciones incluidas 19 provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuentan con, al menos,
una universidad nacional que en su mayoría lleva
el nombre de su provincia. En la sociedad actual del
conocimiento el desarrollo económico depende en
gran medida de la educación, la ciencia y la tecnología.
Difícilmente los estados provinciales, con sus gobernadores a la cabeza puedan atraer inversiones
de capitales nacionales y extranjeros a sus respectivos territorios, si en los territorios no cuentan con
buenos sistemas de educación básica y superior. Las
universidades, que como bien señala Manuel Castels, son las nuevas fábricas de la sociedad de la
información, están llamadas a desempeñar un papel
estratégico con objetivos múltiples. Por un lado,
contribuir a elevar la calidad de la educación básica
y, por otro lado, apoyar el desarrollo de ventajas
competitivas para un desarrollo sustentable con
equidad.
Por todo lo hasta aquí expuesto, es que solicito
el urgente tratamiento y la aprobación del presente
proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

CXLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, informe en relación a los actos de intimidación y segregación de la comunidad judía, que
fueran perpetrados varias veces en el Cementerio
Israelita de Ciudadela.
a) Si en la órbita del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo creado
por la ley 24.515, se han iniciado acciones tendien-
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tes a cumplir con el artículo 2º en cuanto expresa
“…tendrá por objeto elaborar políticas nacionales
y medidas concretas para combatir la discriminación,
la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a
cabo acciones a tal fin”.
b) Si en relación a las competencias que le otorga la ley 24.515 ha recibido denuncias sobre los actos de discriminación perpetrados en el cementerio
de Ciudadela.
c) Si ha cumplido, en relación a los hechos mencionados, con el deber de informar a la opinión pública sobre estas conductas discriminatorias y racistas conforme lo establece el artículo 4º, inciso j).
d) Si ha promovido las acciones judiciales previstas en el inciso 1º, del artículo 4º, y en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
e) Si el Ministerio del Interior ha adoptado acciones en relación a los hechos denunciados, y en
caso afirmativo, cuáles fueron.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cementerio Israelita de Ciudadela, provincia de
Buenos Aires, en la madrugada del sábado 13 del
mes de noviembre del año en curso, fue agredido
con pintadas de leyendas antisemitas en dos columnas exteriores, en una pared lateral y en ambos
lados de ingreso a este cementerio.
El profundo odio germinado en una conciencia
individual y social, aunque reducida posiblemente
en nuestro país, hacia la comunidad judía, no es distinta de otros odios, intolerancias y persecuciones
a la que son sometidos minorías que también integran dificultosamente nuestra sociedad. Ningún
análisis que reduzca estos acontecimientos a simples estrategias para desviar, confundir o difundir
otras situaciones desconocidas, puede reemplazar
el hecho cierto y conocido que representan estas
reiteradas conductas anticonstitucionales, criminales y aberrantes.
Que se mencione en estas últimas pintadas al ex
ministro de Agricultura del gobierno de Hitler, Darré,
quien en acuerdo con el otro criminal Himmler, del
mismo gobierno, había utilizado las expropiaciones
de bienes judíos para proveerse de millones de marcos con los que abastecían a las unidades SS, temible policía secreta nazi y además realizaban pingües
negocios de compras agrícolas baratas en el exterior y vendían a precios fijos en el interior de Alemania, desde antes de la guerra, no es sino un señalamiento simbólico de la ideología totalitaria y sus
mecanismo de aplicación práctica. También se une
a estos negocios criminales la explotación de la
mano de obra esclava que se continuaría en quien
fuera el más grande empleador de ora en Alemania
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a partir de 1942, el arquitecto Albert Speer, hechos
realizados en grandes campos de concentración que
no tenían otro propósito racional que el de aumentar la carga y la tortura de los infortunados prisioneros, tal como fueran denunciados por los más importantes intelectuales, filósofos, historiadores y
estadistas que condenaron ese pasado.
El artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley
24.515 que crea el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, son normas
tendientes a otorgar medios concretos a la sociedad y al Estado para la denuncia de hechos como
éstos. Por ello resulta necesario conocer cuáles han
sido las conductas concretas adoptadas, sobre todo
en el caso del instituto.
No conocemos las acciones adoptadas por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Ello no significa que no las haya
iniciado, pero seguramente no ha cumplido con el
deber de informar que le impone la ley. Como legisladores, pero sobre todo como ciudadanos tenemos
el derecho de ser informados por los organismo
competentes, que se mantienen gracias a los aportes públicos, sobre sus actos, sobre todo cuando
se trata de la protección y el cumplimiento de imperativos constitucionales.
Debemos ser estrictos cumplidores de los mandatos de nuestra Constitución Nacional, ya que se
nos ordena garantizar en paz la vida de nuestros
habitantes.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena a los efectos de intimidación y segregación de la comunidad judía, que
fueran perpetrados varias veces en el Cementerio
Israelita de Ciudadela. Expresa también su preocupación por la intolerancia y la persecución que
trasuntan dichos actos y que requieren respuestas
contundentes por parte de los poderes públicos, en
la búsqueda de los autores y en tanto responsables de la educación y formación de futuros ciudadanos.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Cementerio Israelita de Ciudadela, provincia de
Buenos Aires, en la madrugada del sábado 13 de
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noviembre del año en curso, fue agredido con pintadas de leyendas antisemitas en dos columnas exteriores, en una pared lateral y en ambos lados de
ingreso al mismo. Como informa la prensa en los días
siguientes, la pintada de cruces esvásticas, el rostro del criminal Adolfo Hitler y la mención, en perfecto alemán, de un movimiento nazi Walter Darré,
se agregan a otras realizadas en la escuela de la comunidad judía Maimónides en Flores (barrio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en las hora siguientes, así como a otras pintadas realizadas en
diferentes fechas y circunstancias de los últimos
años.
El profundo odio que germina en la conciencia
individual y colectiva hacia la comunidad judía no
es diferente de otros odios, intolerancias y persecuciones a los que también son sometidos otras minorías que con dificultad integran nuestra sociedad.
Ningún análisis que minimice estos acontecimientos puede hacer olvidar que se trata de conductas
anticonstitucionales, criminales y aberrantes.
La mención en las pintadas del ministerio de agricultura de Hitler, Darré, quien con Himmler, otro criminal de guerra, expropiaron los bienes de judíos,
proveyéndose así de millones de marcos con los
que abastecieron las unidades SS de la policía secreta nazi, y realizando negocios en el ámbito de la
agricultura, indica claramente que es la ideología totalitaria la que las impulsa.
Esos negocios criminales también incluyeron la
explotación de prisioneros judíos, que sería continuada desde 1942 por el arquitecto Albert Speer en
los campos de concentración. Para así aumentar la
tortura y dolor de los desventurados prisioneros tal
como lo denunciaron intelectuales filósofos, historiadores y estadistas.
Estas situaciones, señor presidente, se producen
cuando en una sociedad existe un gran vacío ético
y cuando la carga y vergüenza de nuestro tiempo
es la exclusión y también el antisemitismo, en vez
del amplio y generoso concepto de humanidad en
un mundo que se hace cada vez más pequeño y que
debemos compartir con pueblos de diferentes tradiciones.
El antisemitismo, la discriminación y la exclusión
destruyen el espacio político, y sin él sólo los avatares de la simpatía o la amistad o el don incalculable del amor pueden otorgar a los hombres alguna
seguridad de sí mismos.
La vida política descansa en la posibilidad de
producir igualdad, de sacar a la luz lo grande y radiante, lo que trasciende las contingencias de los
hombres, y les permite integrar un mundo común,
donde el acuerdo y el desacuerdo existen pero limitados por la Constitución y la ley.
Conocer bien no es lo mismo que hacer el bien,
pero nos permite saber que quienes consuman es-
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tos hechos no desean compartir la tierra con otros
pueblos y se comportan como si tuvieran el derecho a decidir quién puede y quién no habitar el
mundo.
Señor presidente, colocamos en palabras esos hechos para evitar que la sucesión de aconteceres de
este tipo se conviertan en destino, para que la palabra y el pensamiento procedan al juicio, y poder
juzgar es alcanzar la libertad.
Los denunciamos porque tenemos un pacto inexcusable con la memoria para evitar estas experiencias caigan en el olvido y la indiferencia y con ello
se pierda la fe en el futuro, en la verdad y el derecho.
Estas situaciones deterioran las normas morales,
desintegran la sociedad, borran la dignidad y el
honor y profundizan la crisis espiritual de nuestro
tiempo.
Por todo esto es que sigue siendo la ilimitada y
amplia democracia y la vida pública las que pueden
evitar la violencia que desmoraliza al mundo y todo
lo destruye, desprotegiendo la libertad. Porque la
violencia podrá dramatizar agravios pero jamás promover causas ni progresos porque siempre termina
destruyendo el espacio donde se la aplica.
Nuestra Constitución Nacional nos manda garantizar en paz la vida de nuestros habitantes, y la ley,
no lo olvidemos, entraña la fascinante paradoja de
que cuanto más la respetemos y obedezcamos, cuanto más nos sometemos a ella, más libres somos.
Por lo expuesto pido vuestra aprobación. Muchas
gracias señor presidente.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CXLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto.
a ) La presente ley tiene por objeto el establecimiento del régimen jurídico de la contratación por vía electrónica, en lo referente a las
comunicaciones comerciales, a la información previa y posterior a la celebración de
contratos por esa vía y a las condiciones relativas a su validez y eficacia, así como a las
obligaciones de los prestadores de los servicios empleados en la formulación de tales
ofertas y en la celebración de los contratos,
incluidos los que actúan como intermediarios en la transmisión de contenidos por las
redes de telecomunicaciones;
b ) Ninguna de las disposiciones de la presente ley se interpretará en el sentido de limitar
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el alcance de normas que tengan por finalidad la defensa nacional, la seguridad pública, la defensa de la competencia y de los derechos del consumidor, la protección de los
datos personales y el régimen tributario.
Art. 2º – Definiciones. En la aplicación de la presente ley, los siguientes términos tendrán el significado que en cada caso se indica.
– Comunicación comercial: todo mensaje
transmitido por vía electrónica destinado a
formular una oferta a personas físicas o jurídicas, tendiente a la celebración de un contrato a título oneroso. También comprende
todo mensaje de naturaleza informativa referido a bienes o servicios que eventualmente podrían ser objeto de contratos a título
oneroso.
– Consumidor o usuario final: la persona física que no adquiere ni bienes ni servicios
para una actividad comercial.
– Destinatario: persona designada por el emisor de una comunicación comercial para recibirla, siempre que no esté actuando como
intermediario de dicha comunicación.
– Emisor: la persona física o jurídica de la que
emana una comunicación comercial, que no
revista carácter de intermediario ni de mero
prestador de un servicio utilizado en la transmisión de dicha comunicación.
– Prestador de servicios: comprende al operador de redes o sistemas de telecomunicaciones y al proveedor de acceso a una red
o a un sistema de telecomunicaciones. También comprende al operador o intermediario
de mercados virtuales, cuando tales redes o
mercados sean utilizados en la compraventa y otros contratos referidos a bienes o servicios por vía electrónica.
– Transmisión: procedimientos técnicos a través de los cuales una comunicación es emitida por el emisor o un intermediario y recibida por un intermediario o el destinatario.
Art. 3º – Ambito de aplicación.
a ) Esta ley será de aplicación a las personas
que formulen ofertas y a las partes que celebren contratos por vía electrónica, a los
prestadores de servicios establecidos en la
República Argentina y a los servicios prestados por ellos;
b ) Se entenderá que un prestador de servicios
está establecido en la República Argentina
cuando su residencia o domicilio legal se encuentre en territorio argentino, siempre que
coincida con el lugar en que esté efectivamente centralizada la gestión administrativa
y la dirección de sus negocios;
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c) Asimismo, esta ley será de aplicación a los
servicios alcanzados por ella que el prestador de servicios, residente o domiciliado en
otro Estado, ofrezca a través de un establecimiento permanente situado en la República Argentina, en el que de manera continuada o habitual cuente con instalaciones
o lugares de trabajo y realice actividades;
d ) La utilización de medios electrónicos situados en la República Argentina para la prestación o el acceso al servicio no determinará, por sí solo, el establecimiento en la
República Argentina del prestador de servicios;
e) Los prestadores de servicios establecidos
en la República Argentina estarán sujetos a
las demás disposiciones del ordenamiento
jurídico argentino que les fueren aplicables,
en función de la actividad que desarrollen.
Art. 4º – Prestadores de servicios establecidos en
el exterior. Los prestadores de servicios que dirijan sus servicios específicamente al territorio argentino quedarán sujetos a las obligaciones previstas
en esta ley, siempre que ello no contravenga lo establecido en tratados o convenios internacionales
que fueren aplicables.
Art. 5º – Principio de no autorización previa. El
acceso a la actividad de prestador de servicios empleados en el comercio electrónico no estará sometido a autorización previa ni a ningún otro requisito
con efectos equivalentes. Esta disposición no afectará la vigencia de normas que establecen el requisito de autorización previa para realizar actividades
que no tengan por objeto específico y exclusivo tales servicios. Tampoco afectará las normas que regulan los servicios de telecomunicaciones.
Art. 6º – Información general. El prestador de servicios permitirá a los destinatarios del servicio y a
las autoridades competentes acceder con facilidad
y de forma directa, gratuita y permanente como mínimo a los datos siguientes:
a ) Nombre del prestador de servicios;
b ) Dirección geográfica donde está establecido el prestador de servicios;
c) Señas que permitan ponerse en contacto rápidamente con el prestador de servicios y
establecer una comunicación directa y efectiva con él;
d ) Si el prestador de servicios está inscrito en
un registro mercantil u otro registro público
similar, nombre de dicho registro y número
de inscripción asignado en él al prestador
de servicios, u otros medios equivalentes de
identificación en el registro;
e) Si una determinada actividad está sujeta a
un régimen de autorización, los datos de la
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autoridad de supervisión correspondiente;
f) Si el prestador de servicios pertenece a un
colegio profesional o institución similar, datos de dicho colegio o institución y título
profesional;
g ) CUIT y situación frente al impuesto sobre
el valor agregado (IVA);
h ) Cuando se haga referencia a precios, éstos
indicarán claramente y sin ambigüedades,
importes, moneda en la que están expresados, forma de pago y se hará constar, en particular, si están incluidos los impuestos y los
gastos de envío.
Art. 7º – Comunicaciones comerciales. Las comunicaciones comerciales cumplirán, al menos, las condiciones siguientes:
a ) Las comunicaciones comerciales serán claramente identificables como tales en el cuerpo de la comunicación;
b ) Será claramente identificable la persona física o jurídica en nombre de la cual se hagan
dichas comunicaciones comerciales;
c) Las ofertas promocionales, como los descuentos, premios y regalos, cuando estén
permitidos, deberán ser claramente identificables como tales. Serán fácilmente accesibles y presentadas de manera clara e inequívoca las condiciones que deban cumplirse
para acceder a ellos;
d ) Los concursos o juegos promocionales,
cuando estén permitidos, serán claramente
identificables como tales. Las condiciones
de participación serán fácilmente accesibles
y se presentarán de manera clara e inequívoca;
e) Las comunicaciones comerciales por correo
electrónico deberán en todos los casos informar al receptor de su derecho a no recibir comunicaciones similares en el futuro
(opt-out) y contendrán un procedimiento
claro y sencillo para que el receptor ejerza
esa opción.
Art. 8º – Códigos de ética. La autoridad de aplicación fomentará que las asociaciones y colegios
profesionales establezcan códigos de conducta que
deberán respetar sus integrantes, para determinar
los tipos de información que puedan ser objeto de
una comunicación comercial.
Art. 9º – Contratos por vía electrónica.
a ) Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos
por las normas vigentes para los mismos
contratos celebrados por otros medios, cuando concurran el consentimiento y los demás
requisitos necesarios para su validez. Se
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considerará que la parte aceptante ha expresado su consentimiento al completar el procedimiento electrónico indicado claramente
con ese propósito en la oferta;
Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario
el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos;
Cuando otras normas exijan que el contrato, o cualquier información relacionada con
el mismo, conste por escrito, y como tal sea
conservado, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato, o la información, está
contenida en un soporte electrónico, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:
1. Que la información que contenga sea
accesible para su ulterior consulta.
2. Que la información intercambiada sea
conservada con el formato en que se
hubiera generado, enviado o recibido o
con algún formato respecto del cual sea
demostrable que reproduce con exactitud la información generada, enviada o
recibida; y
3. Que se conserve, de haber alguno, todo
dato que permita determinar el origen y
el destino del mensaje, y la fecha y la
hora en que fue enviado o recibido;
No será obligatorio conservar aquellos datos que tengan por única finalidad facilitar
el envío o recepción del mensaje;
Toda persona podrá recurrir a los servicios
de un tercero para observar el requisito mencionado en el inciso c) siempre que se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1, 2 y 3 del mismo inciso.
Los actos jurídicos para cuya validez
o efectos otras normas exijan instrumento
público, formas sacramentales, o la intervención de órganos jurisdiccionales o autoridades públicas, registros públicos o escribanos, se regirán por su legislación específica.
También se exceptúan de las disposiciones
de la presente ley los actos referidos al derecho de familia y a las sucesiones.

a ) Además de otros requisitos en materia de
información contemplados en la presente ley,
el prestador de servicios que realice contrataciones por vía electrónica, tendrá la obligación de informar al destinatario de manera clara, comprensible e inequívoca y antes
de que el destinatario del servicio efectúe
un pedido, lo siguiente:
1. Los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el contrato.
2. Si el prestador de servicios va a archivar el documento electrónico en que se
formalice el contrato una vez celebrado,
y si éste va a ser accesible.
3. Los medios técnicos para identificar y
corregir los errores de introducción de
datos antes de adquirir la cosa o el servicio.
4. Los idiomas ofrecidos para la celebración del contrato.
b ) El prestador de servicios no tendrá la obligación de suministrar la información señalada en el apartado anterior cuando:
1. Ambos contratantes así lo acuerden y
ninguno de ellos tenga la calidad de
consumidor o usuario final y el contrato se haya celebrado exclusivamente por
intercambio de correo electrónico u otra
comunicación electrónica equivalente,
siempre que estos medios no sean utilizados con el exclusivo propósito de
eludir el cumplimiento de tal obligación.
2. Las ofertas o propuestas de contratación realizadas por vía electrónica serán válidas durante el período que fije
el oferente o, en su defecto, durante
todo el tiempo que permanezcan accesibles a los destinatarios del servicio.
3. Con carácter previo al inicio del procedimiento de contratación, el prestador
de servicios deberá poner a disposición
del destinatario las condiciones generales a que, en su caso, deba sujetarse
el contrato, de manera que éstas puedan ser almacenadas y reproducidas
por el destinatario.

Art. 10. – Prueba de los contratos celebrados
por vía electrónica. Serán aplicables a la prueba de
la celebración de contratos por vía electrónica la ley
25.506 de firma digital y, supletoriamente, las demás
normas vigentes sobre la prueba de los contratos.
El soporte electrónico en que conste un contrato
celebrado por vía electrónica será admisible en juicio como prueba documental.
Art. 11. – Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación. Información exigida.

Art. 12. – Celebración del contrato. Cuando el
destinatario de una oferta efectúe su pedido por vía
electrónica, se aplicarán los principios siguientes:
a ) El prestador de servicios debe acusar recibo del pedido del destinatario sin demora indebida y por vía electrónica;
b ) Se considerará que se han recibido el pedido y el acuse de recibo cuando las partes a
las que se dirigen puedan tener acceso a los
mismos;

b)

c)

d)
e)
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c) Excepto cuando así lo acuerden las partes
que no son consumidores, el prestador de
servicios pondrá a disposición del destinatario del servicio los medios técnicos adecuados, eficaces, accesibles que le permitan
identificar y corregir los errores de introducción de datos, antes de realizar el pedido.
Estas condiciones podrán ser suprimidas
por acuerdo de las partes, siempre que ninguna de ellas revista el carácter de consumidor o usuario final.
Art. 13. – Responsabilidad de los prestadores de
servicios. Los prestadores de servicios no serán responsables por la información transmitida, salvo que
ellos mismos hayan originado la información, modificado o seleccionado los datos transmitidos o seleccionado al destinatario de la transmisión. No se
entenderá por modificación la manipulación estrictamente técnica de los archivos que alberguen los
datos, que tiene lugar durante su transmisión. No
se considerará modificación ni selección de datos
la acción de adaptar la información transmitida a los
formatos o pautas generales de la red o sitio utilizado en la transmisión, aun cuando ella implicara la
eliminación de datos cuya transmisión no correspondiera en virtud de las reglas establecidas con
carácter general en esa red o sitio.
Los prestadores de servicios no están obligados
a supervisar la información trasmitida por su intermedio ni almacenada por ellos. Tampoco deberán
realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que puedan indicar actividades ilícitas.
Los prestadores de servicios que faciliten enlaces a otros contenidos o incluyan en los suyos directorios o instrumentos de búsqueda de contenidos, no serán responsables por la información a la
que dirijan a los consumidores o usuarios de sus
servicios, siempre que no tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información a la que
remiten o recomiendan es ilícita o de que lesiona
bienes o derechos de un tercero y cumplan con lo
dispuesto en el artículo 14 de la presente ley.
Art. 14. – Alojamiento de la información. Las actividades de transmisión y provisión de acceso a
que se refiere el artículo anterior incluyen el almacenamiento automático, provisional y transitorio de
los datos, siempre que sirva exclusivamente para
permitir su transmisión por la red de telecomunicaciones y dure el tiempo razonablemente necesario
para ello.
El prestador de servicios no será responsable por
la información almacenada, ni tendrá obligación de
controlar su licitud, a condición de que:
a ) No modifique la información;
b ) Cumpla las condiciones de acceso a la información;
c) No interfiera en la utilización lícita de tecno-
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logía ampliamente reconocida y utilizada por
el sector, con el fin de obtener datos sobre
la utilización de la información;
d ) Cumpla las normas relativas a la actualización de la información; y
e) Actúe con diligencia para retirar la información que haya almacenado, o a la que remite o recomienda, o hacer que el acceso a ella
sea imposible, en cuanto tenga conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada, o a la que remite o recomienda, es ilícita o de que lesiona bienes o
derechos de terceros susceptibles de indemnización.
Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que
se refiere el inciso e) precedente cuando un
tribunal o una autoridad administrativa competente haya declarado la ilicitud de los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, el prestador de servicios
podrá, a su exclusivo juicio, retirar la información cuestionada o hacer imposible el acceso a ella, en base a una presentación formal efectuada al prestador de servicios por
el presunto damnificado, alegando la ilicitud.
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Economía y Producción de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley. La reglamentación establecerá su organización, procedimientos para su actuación y facultades.
Art. 16. – Vigencia y publicación. Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Miguel A.
Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pleno desarrollo de los servicios de la sociedad de la información en el territorio nacional constituye un medio esencial para la comunicación, el
intercambio y la integración de un país con un vasto territorio y reducida densidad de población. Es
por ello que el Congreso Nacional ha sancionado
en el pasado la ley 25.326 de protección de los datos personales, conocida también como de habeas
data y la ley 25.506 de firma digital.
Las citadas leyes ya establecen un marco jurídico que cubre adecuadamente dos de los tres aspectos fundamentales que conforman el derecho de la
sociedad de la información, por lo que el presente
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proyecto tiende a cubrir un campo que aún no ha
sido debidamente regulado en la República Argentina, el referido al comercio electrónico, pese a la
elaboración por parte de distintos organismos públicos y fuerzas políticas de diversas iniciativas en
ese sentido.
El desarrollo del comercio electrónico ha demostrado ser una herramienta sumamente eficaz para el
crecimiento económico general, el aumento del empleo calificado y la ampliación de las oportunidades para nuevas iniciativas, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas, y la reducción de
costos en un mundo crecientemente globalizado y
competitivo.
Un objetivo fundamental del presente proyecto
es garantizar la seguridad jurídica y la confianza de
los consumidores, para lo cual la ley debe establecer un marco claro y de carácter general para determinados aspectos jurídicos del comercio electrónico en el mercado argentino. Ello es así porque, en
última instancia, esta herramienta novedosa para la
comercialización de bienes y servicios debe servir
a quiénes son sus consumidores y usuarios finales.
Con ese criterio, se ha preferido seguir en la medida que resulta adecuada a los lineamientos generales de nuestro ordenamiento jurídico, antecedentes internacionales tales como la directiva 2.000/31/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la
Unión Europea; la ley 34 del 11 de julio de 2002 del
Reino de España y la Ley Modelo sobre Comercio
Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
Para mayor claridad en la interpretación de la norma, se ha considerado conveniente incluir en el articulado un conjunto de definiciones que incorporan a la legislación nacional ciertos términos de uso
internacional.
El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a las personas que formulen ofertas, a las
partes que celebren contratos por vía electrónica así
como a los prestadores de servicios establecidos
en la República Argentina y a los servicios prestados por ellos. También se comprende a los servicios prestados por prestadores extranjeros a través
de un establecimiento permanente situado en la República Argentina y a los prestadores de servicios
que, sin contar con tal establecimiento, dirijan sus
servicios específicamente al territorio argentino.
En consonancia con los textos legales que se han
tomado como fuente, la presente ley acoge el principio de la libre prestación de servicios de la sociedad de la información. La adopción de este principio no implica ninguna alteración a las regulaciones
y controles, aplicaciones a los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión televisiva y radiofónica
y otros servicios públicos para cuya prestación
otras normas exigen autorización previa.

Reunión 36ª

Tal como lo expresa la directiva europea arriba citada, si bien las comunicaciones comerciales son
esenciales para financiar los servicios de la sociedad de la información y el desarrollo de una amplia
variedad de servicios nuevos y gratuitos, en interés de los consumidores y en beneficio de la lealtad de las transacciones, las comunicaciones comerciales –incluidas las rebajas, ofertas y concursos o
juegos promocionales– deben respetar determinadas obligaciones en cuanto a su transparencia.
Los códigos de conducta constituyen un instrumento privilegiado para determinar las reglas aplicables a la comunicación comercial. Por ello se insta a la autoridad de aplicación a fomentar su sanción
por parte de asociaciones y colegios profesionales.
Se han incluido en los artículos 9º y 10 normas
claras sobre la validez y efectos de los contratos
celebrados por vía electrónica, así como sobre la
prueba de los mismos.
Para dar adecuada protección a las partes
intervinientes en los contratos que se celebren por
vía electrónica se han establecido diversas obligaciones que debe cumplir el prestador de servicios.
Con el mismo sentido, el artículo 12 incluye disposiciones sobre el procedimiento mismo con el que
se celebrará el contrato.
Con el fin de evitar la incertidumbre sobre responsabilidades de los prestadores de servicios que
pudiera afectar el desarrollo del comercio electrónico, y los costos adicionales que las incertidumbres
traen aparejados, la presente ley sigue el principio
consagrado por las normas citadas al establecer
exenciones de responsabilidad a favor de los prestadores de servicios de la información cuando su
intervención en la formulación de ofertas comerciales, en la celebración de los contratos de comercio
electrónico y en la conservación de las pruebas de
los mismos, su actividad se haya limitado al proceso técnico de explotar y facilitar el acceso a una red
de comunicación mediante la cual la información facilitada por terceros es transmitida o almacenada
temporalmente, con el fin de hacer que la transmisión sea más eficiente. Esa actividad es de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva, lo que
implica que el prestador de servicios de la sociedad
de la información no tiene conocimiento ni control
de la información transmitida o almacenada.
Un prestador de servicios puede beneficiarse de
tales exenciones cuando no tenga participación alguna en el contenido de los datos transmitidos y
no los modifique, salvo las manipulaciones de carácter técnico que tienen lugar en el transcurso de
la transmisión, puesto que no alteran la integridad
de los datos contenidos en la misma.
Las limitaciones de la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios establecida en
la presente ley no afecta a la posibilidad de entablar acciones tendientes a lograr el cese de la trans-
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misión y alojamiento de los datos cuestionados.
Para beneficiarse de una limitación de responsabilidad, el prestador de un servicio de la sociedad
de la información consistente en el almacenamiento
de datos habrá de actuar con prontitud para retirar
los datos de que se trate o impedir el acceso a ellos
cuando así lo ordene una autoridad administrativa
o judicial competente.
La norma designa como autoridad de aplicación
al Ministerio de Economía y Producción de la Nación.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que reviste este proyecto de ley es que
propicio la sanción del presente.
Jorge M. Capitanich. – Miguel A.
Pichetto.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Legislación General.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la 40ª edición del
Festival de la Doma y el Folclore a realizarse entre
el 6 y el 16 de enero de 2005, en la ciudad de Jesús
María, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.

a disfrutar de la jineteada y el canto.
La fiesta, organizada por una asociación civil sin
fines de lucro, distribuye toda la ganancia entre las
cooperadoras de 20 escuelas de la región, a los que
concurren unos 12 mil alumnos aproximadamente. Trabajan para ello 600 colaboradores sin esperar
retribución alguna.
El 7 de enero de 2005, comenzará la 40ª edición
del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús
María, que será la del festejo por las cuatro décadas, y en la que inaugurarán reformas en el anfiteatro “José Hernández” y en el escenario “Martín
Fierro”.
En lo atinente a la doma, el concurso de jineteada
considerado el de mayor repercusión en todo el
país, cuenta con competencias en las categorías:
crin limpia (potro pelado), grupa o gurupa sureña
(cuero) y bastos con encimera sin boleadoras. Presenciar la doma es realmente una sensación indescriptible. La duración de la monta tiene un tiempo
de prueba que va desde los 8 a los 15 segundos,
según la categoría y durante ese lapso el domador,
además de su coraje e inteligencia, necesita de la
colaboración de un apeador que constantemente
esté a su lado para ayudarlo.
Surgió como una idea solidaria y se ha mantenido esta regla inalterable a pesar del éxito y el tiempo. Por estos y otros antecedentes que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jesús María se encuentra a 48 km al norte de la
ciudad de Córdoba, allí existió, en manos de la Compañía de Jesús, la estancia de Jesús María, una de
las estancias jesuíticas cordobesas que han sido reconocidas por la UNESCO como patrimonio de la
humanidad.
En 1965, los pobladores de esta ciudad, junto con
los de la aledaña Colonia Caroya, comenzaron a pergeñar un medio para recaudar fondos para las escuelas de la zona. El 8 de enero de 1966 se realizó
por primera vez el Festival Nacional de la Doma y
Folclore, una fiesta que reúne durante diez días de
enero a tradiciones genuinas de nuestro país, conocida como “la fiesta del color y el coraje”, como
señala su eslogan, que recobra aspectos de la identidad de nuestra cultura.
Se constituye también en un evento turístico del
que participan personas de todo el país, en coincidencia con el período vacacional de la mayoría de
los argentinos. La cifra de espectadores hoy alcanza las 300 mil personas que concurren al anfiteatro

CLI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico a la 45ª edición del
Festival Nacional del Folclore a realizarse entre el
22 y el 31 de enero de 2005, en la ciudad de Cosquín,
provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de Cosquín tiene una historia cargada de éxitos y reconocimientos, pero mucho más importante es su aporte a la divulgación
de la cultura nacional, al debate sobre la identidad
y al conocimiento de nuestras tradiciones más allá
incluso de las fronteras del país. Para Córdoba, además, significa uno de los hitos más importantes que
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simboliza la importancia que nuestra provincia le ha
otorgado siempre a la música y la danza argentinas
y conforma un evento central en sus estrategias de
captación del turismo.
La idea fundadora del festival surgió a partir de
que un grupo de vecinos que querían transformar
la semana de festejos en conmemoración a la Virgen del Rosario, patrona de Cosquín, en una fiesta
que trascendiera más allá de lo límites de la ciudad.
Así fue como en agosto de 1960, bajo asamblea popular, se eligieron los miembros de la Comisión Municipal de Turismo y Fomento (actual Comisión Municipal de Folclore), ellos fueron los encargados de
preparar la primera edición de un festival.
En enero de 1961 se celebraron las primeras nueve lunas del Festival Nacional de Folclore. Su primer escenario se ubicaba en el medio de la ruta nacional 38, frente a la plaza San Martín. Este se
mantuvo hasta la tercera edición. Ya en 1964, comenzó a realizarse en su ubicación actual, en los terrenos donados por Próspero Molina (1827-1889).
Por eso, actualmente, la plaza, en donde todos los
años se realiza el Festival Nacional del Folclore, lleva su nombre. Y en recuerdo del autor más prolífico del folclore nacional, el escenario actual del
festival lleva el nombre de Atahualpa Yupanqui.
Atahualpa estuvo presente en todas las ediciones
del festival, hasta que en 1991 falleció en Cerro Colorado en la provincia de Córdoba.
El festival se constituyó casi desde las primeras
ediciones en el evento que más visitantes convoca
en la ciudad de Cosquín, el más importante de su
tipo en el país. Simultáneamente, se lleva a cabo la
Feria Nacional de Artesanías, acontecimiento que
congrega a numerosas provincias argentinas representadas por sus artesanos, cuyos elementos en exhibición se realizan con técnicas de elaboración
artesanal de distintas zonas del país, en piedra, alfarería, tejeduría, cuero, fibras vegetales, madera, etcétera.
Por estos y otros antecedentes que daremos
oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio las autoridades de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenga a bien responder los siguientes interrogantes:

Reunión 36ª

1. ¿Qué especies autóctonas forman parte de la
Lista Roja de Especies Amenazadas 2004 presentada recientemente por la Unión Mundial para la Naturaleza? ¿A qué categoría de la lista pertenece cada
una de ellas?
2. ¿Qué medidas se han llevado a cabo durante
2004 para favorecer la reproducción de cada una de
ellas y evitar su posible extinción?
3. ¿Qué acciones se desarrollarán durante 2005
para proteger esas especies amenazadas?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Lista Roja de Especies Amenazadas 2004
que presentó recientemente la Unión Mundial para
la Naturaleza (UICN), la biodiversidad disminuye a
un ritmo sin precedentes. La entidad, que es reconocida como una de las organizaciones conservacionistas más destacadas, señaló que a escala planetaria son 15.589 las especies animales y vegetales
que se enfrentan al peligro de extinción.
El informe, que se renueva anualmente, fue presentado en la apertura del III Congreso Mundial de
la Naturaleza que deliberó en Bangkok, Tailandia.
Las conclusiones dejan en evidencia el carácter
destructivo del avance de la humanidad.
A esta conferencia mundial asistieron representantes de ochenta y un gobiernos, ciento catorce
agencias gubernamentales, ochocientas organizaciones no gubernamentales, y más diez mil científicos
y expertos de ciento ochenta y un países.
En esa oportunidad, fue presentada la nueva edición de la Lista Roja que incluye especies argentinas en peligro de extinción por causa del cambio
climático que impulsa la irracional acción del hombre al modificar, de manera nefasta, las condiciones
naturales.
La nueva versión de la Lista Roja categoriza en
nueve grupos a las especies:
1. Las extinguidas.
2. Las extinguidas en estado natural.
3. En peligro crítico.
4. En peligro.
5. Vulnerables.
6. Casi amenazadas.
7. De menor preocupación.
8. Con datos deficientes.
9. No evaluadas.
Para saber cuáles son las especies argentinas que
integran este informe y conocer con detalle cuáles
son las acciones que emprendió y planifica desarrollar el gobierno nacional para evitar tanto
extinciones como el ingreso a la Lista Roja de nue-
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vas especies autóctonas, presento este proyecto de
comunicación, para el que solicito el voto favorable de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLIII
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, tenga a bien disponer la urgente ampliación de
los beneficios del Programa de Garrafa Social, estableciendo bocas de expendio en la totalidad de las
localidades de la provincia de Río Negro, rebajando su precio final a diez (10) pesos para aquellos
usuarios y consumidores que se encuentren por debajo de la línea de pobreza, y subsidiándola el ciento por ciento para aquellos que se encuentren debajo de la línea de indigencia que establece el
INDEC.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Faltando varios meses para el regreso del invierno, estamos a tiempo de subsanar muchos de los
problemas que durante este año dificultaron la puesta en práctica del Programa de Garrafa Social.
En Río Negro, provincia donde el rigor del frío se
hace sentir con crudeza, las bocas de expendio de
la garrafa de gas a precio subsidiado para los ciudadanos en situación de alta vulnerabilidad social
no superaron la media docena. Esto supone una traba objetiva a la accesibilidad que, según mi criterio,
debería tender a la universalidad.
Es por ello que la época estival debería presentarse como propicia para que las autoridades de la
Secretaría de Energía proyecten y comiencen a ejecutar acciones tendientes a superar las falencias del
programa, a fin de asegurar un precio razonable y
la expansión de la red de distribución del fluido envasado.
Durante el pasado invierno se vendían estas garrafas en las siguientes direcciones de mi provincia: ruta 22, kilómetro 1.199,5 (Allen); La Pampa 505
(Catriel); Saavedra 202 (Viedma); Cipolletti 311 (Villa Regina); calle Fortín Primera División 351 –ruta
22 y rotonda 151– (Cipolletti), y Don Bosco y Bolivia (Cipolletti).
Como puede apreciarse, estas bocas de expendio
no sólo resultan exiguas sino también concentra-
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das. Ciudades cordilleranas como Bariloche y El Bolsón, todas las que integran la Línea Sur, junto a otras
centrales y costeras como San Antonio Oeste y Las
Grutas, no contaron con punto de venta alguno.
Este déficit significa dejar fuera del alcance del programa a miles de rionegrinos que, por el mero hecho de no tener la suerte de vivir cerca de los centros habilitados, quedan marginados de un beneficio
que se vuelve parcializado y, por eso, injusto.
He tomado conocimiento de la comunicación 110/
2004, que el pasado 11 de noviembre aprobara la
Legislatura de mi provincia, y me veo en la obligación de dar cumplimiento a su fundado objetivo. Ella
encomienda a los legisladores nacionales rionegrinos “que lleven adelante las acciones necesarias
ante el Poder Ejecutivo nacional para la urgente implementación de las modificaciones al Programa de
Garrafa Social a cargo de la Secretaría de Energía
de la Nación. Ampliando su alcance y beneficios”.
El proyecto aprobado por los legisladores rionegrinos solicita que se implemente un precio diferenciado de diez pesos para aquellos usuarios y consumidores que se encuentren por debajo de la línea
de pobreza y que se disponga su subsidio del ciento por ciento para aquellos que se encuentren debajo de la línea de indigencia, tal como la establece
el INDEC.
Por medio de este proyecto de comunicación doy
cumplimiento a lo encomendado por el pueblo de
mi provincia a través de su Legislatura y solicito a
las autoridades del Poder Ejecutivo nacional que,
anticipándose a una probable futura crisis energética, tengan a bien revisar este programa escuchando la demanda de sus destinatarios para fortalecer
su efectividad.
Río Negro es una provincia demasiado grande,
poblada y extensa como para contar con tan pocos
puntos de distribución de este combustible tan preciado. La ampliación de esos puntos de expendio
permitiría asegurar condiciones mínimas de bienestar a miles de familias en épocas de necesidad extrema.
Revisar y mejorar todos aquellos factores de inclusión social del Programa de Garrafa Social es una
asignatura pendiente que la Secretaría de Energía
deberá aprobar en el año 2005.
Por estas razones, presento esta iniciativa y solicito el voto afirmativo de mis pares para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLIV
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Refórmase el artículo 311, del Código Civil argentino, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 311: La adopción de menores no
emancipados y de personas por nacer se otorgará por sentencia judicial a instancia del adoptante. La adopción de un mayor de edad o de
un menor emancipado puede otorgarse, previo
consentimiento de éstos cuando:
1. Se trate del hijo del cónyuge del adoptante.
2. Exista estado de hijo del adoptado, debidamente comprobado por la autoridad
judicial.
Art. 2° – Agrégase al artículo 313, del Código Civil argentino, el siguiente párrafo:
La adopción de una persona por nacer que
se encuentre fuera del útero, será otorgada
siempre con la condición de que sea implantada en el seno de la adoptante dentro de los noventa días.
Art. 3° – Agrégase al artículo 315, del Código Civil argentino, el inciso d), con el siguiente texto:
d ) Un hombre a una persona por nacer,
salvo que la adopte en conjunto con su
esposa o compañera estable.
Art. 4° – Agrégase al artículo 316, del Código Civil argentino, el siguiente párrafo:
No corresponderá el otorgamiento de guarda cuando se adopten personas por nacer.
Art. 5° – Agrégase al Código Civil argentino el
artículo 317 bis, que quedará ubicado a continuación del actual artículo 317, y cuyo texto será el siguiente:
317 bis: Antes de otorgar la adopción de una
persona por nacer que se encuentre fuera del
útero, el juez deberá, bajo pena de nulidad:
a ) Citar a los progenitores de aquélla, si
fueren conocidos, a fin de que comparezcan en el término máximo de sesenta
días corridos, y presten su consentimiento para el otorgamiento, bajo apercibimiento de tenérselo por concedido.
Si cualquiera de ellos negase su anuencia, dispondrán del plazo improrrogable
de un año para que la persona por nacer sea implantada en el seno de su madre biológica, transcurrido el cual, si
aquélla permaneciese fuera del útero
materno, podrá ser dada en adopción.
No será necesario el consentimiento
cuando ambos progenitores de la per-
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sona por nacer hubiesen manifestado
judicialmente su voluntad de que aquélla fuera dada en adopción;
b ) Tomar conocimiento de las condiciones
personales, edades y aptitudes de la o
de los adoptantes teniendo en consideración las necesidades y los intereses
de la persona por nacer, con la efectiva
participación del ministerio pupilar, y la
opinión de los equipos técnicos consultados a tal fin;
c) Iguales condiciones a las dispuestas en
el inciso anterior se podrán observar
respecto de la familia biológica.
Art. 6° – Refórmase el artículo 321 del Código Civil argentino, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 321: En el juicio de adopción deberán observarse las siguientes reglas:
a ) La acción debe interponerse ante el juez
o tribunal del domicilio del adoptante o
del lugar donde se otorgó la guarda;
b ) Son partes el adoptante y el Ministerio
Público de Menores;
c) El juez o tribunal de acuerdo a la edad
del menor y a su situación personal,
oirá personalmente, si lo juzga conveniente, al adoptado, conforme al derecho que lo asiste y a cualquier otra
persona que estime conveniente en beneficio del menor;
d ) El juez o tribunal valorará si la adopción
es conveniente para la persona a ser
adoptada, teniendo en cuenta los medios de vida y cualidades morales y personales del o de los adoptantes; así
como la diferencia de edad entre adoptante y adoptado;
e) El juez o tribunal podrá ordenar, y el Ministerio Público de Menores requerir las
medidas de prueba o informaciones que
estimen convenientes;
f) Las audiencias serán privadas y el expediente será reservado y secreto. Solamente podrá ser examinado por las
partes, sus letrados, sus apoderados y
los peritos intervinientes;
g ) El juez o tribunal no podrá entregar o
remitir los autos, debiendo solamente
expedir testimonios de sus constancias
ante requerimiento fundado de otro magistrado, quien estará obligado a respetar el principio de reserva en protección
del interés de la persona de cuya adopción se trate;
h ) Deberá constar en la sentencia que el
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adoptante se ha comprometido a hacer
conocer al adoptado su realidad biológica;
i) El juez o tribunal en todos los casos deberá valorar el interés superior de la persona de cuya adopción se trate.
Art. 7° – Agrégase al artículo 322 del Código Civil argentino, el siguiente párrafo:
Cuando se trate de una persona por nacer,
la sentencia no tendrá efecto retroactivo.
Art. 8° – Toda vez que se congele un embrión humano, deberán registrarse los datos de sus progenitores biológicos. La entidad responsable del banco de preservación de embriones deberá llevar el
registro de los datos de filiación de éstos, en la forma que establecerá la reglamentación. No se generarán más de tres embriones por cada procedimiento de fecundación extracorpórea.
Art. 9° – Para el solo caso de los embriones que
ya se encuentren congelados a la fecha de entrada
en vigencia de la presente, el plazo establecido por
el artículo 317 bis, inciso a), del Código Civil argentino (texto según el artículo 5° de esta ley), para que
los progenitores de la persona por nacer procedan
a su implantación en el seno de la madre biológica
de ésta, será de cinco años.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se ha comenzado a emplear en nuestro país la técnica de fecundación extracorpórea o
in vitro, ha ido en franco aumento la cantidad de
embriones humanos congelados, preservados en
bancos destinados a ese efecto. Ello se debe a que,
en muchos casos, se fecundan exitosamente más
óvulos (es decir, se generan más embriones) de lo
que se considera correcto, desde la óptica médica,
implantar en la paciente. En consecuencia, y para
no darles muerte, u otro destino violatorio de su dignidad humana, estos embriones “sobrantes” son llevados a temperaturas extremadamente bajas, a los
fines de su conservación, que es teóricamente eterna (Cusina, Douglas J., New Reproductive Techniques, a Legal Perspective, Aldershot, Dartmouth,
1990).
Lo normal es que se ofrezca a los padres biológicos del embrión congelado la posibilidad de su recuperación futura, en orden a lograr con él un ulterior embarazo. Esta propuesta resulta atractiva desde
el punto de vista sanitario, porque evitaría a la mujer tener que volver a recibir drogas para aumentar
su ovulación, y someterse a las demás técnicas destinadas a la obtención de óvulos fértiles, y al hom-
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bre a sobrellevar las técnicas de logro de espermatozoides (que incluyen la masturbación, hacia la que,
por ejemplo, existen óbices religiosos en varias
creencias). Además, cualquiera de los progenitores
podría verse afectado por alguna patología que, ella
misma o su tratamiento médico, derivasen en la reducción severa de las funciones reproductivas, o
su pérdida total y definitiva (Biomedical-Ethical
Issues, A Digest of Law and Policy Development,
Binghampton, Vail-Ballou, 1983).
Sin embargo, a menudo ninguno de estos extremos se verifica, pero los padres, muchas veces incluso por haberse disuelto la pareja, ya no desean
la implantación del embrión congelado. A menudo,
la mujer queda embarazada en forma natural, o bien
ya los progenitores no quieren tener más hijos. En
otras oportunidades, prefieren volver a recurrir a una
nueva fecundación, temerosos de los efectos que
pudieren derivarse del congelamiento, a cuyo respecto es poco lo que aún se sabe a ciencia cierta.
En todos esos supuestos hay un común denominador: el embrión queda congelado, sin que ya nadie lo reclame ni desee, y pasa a engrosar una cada
día más abultada nómina.
En los Estados Unidos, la población de embriones congelados se calculaba en más de 100.000 para
principios de 1998 (Dobnik, Verena, Cuando la ciencia desafía los límites, en “La Nación”, 19-2-1998,
sección Exterior). En la Argentina, el número habría
pasado, de 834 embriones congelados en diciembre
de 1995 (Santana, Virginia, Abren un registro para
los embriones congelados, en “La Nación”, 18-41997, sección Información General), a 1.300 en 1997,
aunque probablemente la cantidad fuera ya bastante superior (diario “Clarín”, 5-7-1997, página 54).
El incremento geométrico de la población embrionaria, se constituyó en un problema jurídico, ético
y económico, desde hace lustros, en los países que
llevan más tiempo que la Argentina practicando la
fecundación extracorpórea. El aspecto económico
surge del costo, nada despreciable, que impone la
conservación de los embriones congelados, erogación que sus progenitores, al haber perdido el interés en la implantación futura, normalmente dejan de
afrontar. Jurídicamente, se levantan cuestiones inherentes a la responsabilidad por la preservación
(verbigracia, si ésta ya no es cubierta por los padres del embrión), y a la titularidad de los embriones guardados. Desde la óptica ética, aparece un
ramillete de preguntas, en permanente aumento,
máxime al haber surgido otras opciones de empleo
de los embriones. Por ejemplo, su uso terapéutico,
industrial, cosmético, etcétera (Fallo sobre el embrión congelado, en “La Nación”, 7-12-1999, sección Información General).
Todas estas circunstancias llevaron, en algunos
casos, a la adopción de alternativas drásticas. Así,
en Inglaterra se procedió, por ejemplo, a la lisa y
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llana eliminación de miles de embriones congelados
(Zapiola, Clara, Destruirán 2.500 embriones en
Gran Bretaña, en “La Nación”, 8-7-1996, sección
Información General). Obviamente, esas opciones se
han tomado en países frente a cuyos ordenamientos normativos el embrión es una cosa (no, indiscutiblemente, una persona), y puede ser tratado
como tal.
Pero es muy diferente la situación en la Argentina, cuyo Código Civil (artículos 63, 70 y concordantes) dejó establecido, desde su entrada en vigor en 1871, el estado de persona para todo ser
humano, desde su concepción. Que tal estatus jurídico es independiente de la ubicación del embrión
dentro o fuera del cuerpo materno, es la opinión de
gran parte de la doctrina (Rabinovich-Berkman, Ricardo D., Derecho civil, parte general, Buenos Aires, Astrea, 2000, páginas 215 y siguientes).
Al respecto, declararon las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, reunidas en Tucumán en
1993: “Una vez más, reiterando anteriores ponencias de las últimas jornadas, insistimos en el principio del respeto a la vida humana, destacando que
el derecho romano ya había reconocido la equiparación ontológica entre el concebido y el ya nacido. Esta ha sido recibida en el sistema jurídico latinoamericano, y Vélez Sarsfield la ha formulado de
la forma más precisa en el Código Civil argentino.
La afirmación de este principio, hecha por nuestro
codificador, tiene vigencia para el sistema jurídico
latinoamericano, y, asimismo, valor para fundar toda
la construcción jurídica acerca de la centralidad de
la persona, con miras a la cual el derecho tiene que
ser desarrollado. En tal sentido, la concepción comprende tanto aquella en el seno materno como fuera de él” (Publicaciones de las XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Tucumán, 1993, itálicas
nuestras.
Debe recordarse, además, que el propio Código
Civil reconoce, en su artículo 3.290, el carácter de
persona al concebido (es decir, al embrión) independientemente de que éste se encuentre dentro o fuera del cuerpo materno. Ello, por supuesto, sin menoscabo de la obvia interpretación histórico social
que de todo precepto jurídico debe hacerse (en la
década de 1860, cuando Vélez Sarsfield escribió su
obra, ni siquiera a los autores de ciencia ficción se
les pasaba por la cabeza la posibilidad de una fertilización extrauterina).
Que la personalidad existe en la Argentina desde
la concepción, ha sido el criterio, también, de nuestra jurisprudencia, a partir de que, en la primera sentencia sobre este tópico (fallo “R., R. D. s/Medidas
cautelares”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil, Sala I, “El Derecho”, 184-407), dada en 1999,
se dejará aclarado este extremo. Ha de recordarse
que, justamente, esa resolución se emitió a partir de
la denuncia de un abogado, obrando por derecho
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propio, en demanda de protección para los embriones humanos congelados. La sentencia, que se encuentra firme, ha ordenado, entre otras cosas, la realización de un censo para conocer la real magnitud
de la población de embriones preservados en el
país. Dicho recuento apuntaría en el mismo sentido
de este proyecto que presentamos.
En 2003, y atento que el censo de marras no se
concretaba, el ministerio pupilar solicitó del tribunal interviniente la designación de un curador especial para los embriones congelados existentes en
la jurisdicción (que se calculan en varios miles), a
efectos de ejercer la defensa y representación de
éstos, e incentivar el cumplimiento de lo dispuesto
por la Cámara de Apelaciones. Se sugirió que tal tarea recayese en el propio denunciante, doctor Ricardo D. Rabinovich-Berkman. Este especialista,
profesor en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y del Museo Social Argentino, y director
en esta última de la Maestría en Aspectos Bioéticos
y Jurídicos de la Salud, es quien nos ha asesorado
en la redacción de este proyecto que hoy presentamos a la digna consideración de nuestros señores
pares.
Siguiendo esa misma línea de ideas, asentada por
el fallo “R., R. D.”, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación emitió, el 5 de marzo del 2002, el fallo “Portal de Belén, asociación civil sin fines de lucro c/
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación
s/Amparo”, donde dejó asentado, con nutridos y
sólidos fundamentos, que “el comienzo de la vida
humana tiene lugar con la unión de los dos gametos,
es decir con la fecundación; en ese momento, existe un ser humano en estado embrionario” (página
709, XXXVI, “Fallos”, 325:292).
Esta señera sentencia, además, hizo hincapié en
dos aspectos. Por un lado, en que los pactos internacionales que poseen jerarquía constitucional desde la reforma de 1994 (artículo 75, inciso 22), “contienen cláusulas específicas que resguardan la vida
de la persona humana desde el momento de la concepción. En efecto el artículo 4.1 del Pacto de San
José de Costa Rica establece: Toda persona tiene
derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del
momento de la concepción. Además todo ser humano a partir de la concepción es considerado niño
y tiene el derecho intrínseco a la vida (artículos 6.1
de la Convención sobre los Derechos del Niño, 2º
de la ley 23.849 y 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional). El Código Civil, inclusive, en una interpretación armoniosa con aquellas normas superiores, prevé en su artículo 70, en concordancia con el
artículo 63 que “desde la concepción en el seno materno comienza la existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir algunos derechos, como si ya hubiesen nacido”.
En segundo término, destacó que la primerísima

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

consecuencia del reconocimiento de la personalidad
del embrión, dentro o fuera del seno materno, es su
titularidad de derechos humanos, y entre éstos, en
prominente sitio, el derecho a la vida. “Esta Corte
ha declarado que el derecho a la vida es el primer
derecho natural de la persona humana preexistente
a toda legislación positiva que resulta garantizado
por la Constitución Nacional (‘Fallos’, 302:1284;
310:112; 323:1339). En la causa T., S., antes citada
este tribunal ha reafirmado el pleno derecho a la vida
desde la concepción […] También ha dicho que el
hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y
en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza
trascendente– su persona es inviolable y constituye un valor fundamental con respecto al cual los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental (‘Fallos’, 316:479, votos concurrentes)”.
En tales condiciones, y atento la existencia de una
extensa población de embriones congelados, que
poseen estatus de personas en nuestra legislación,
y que en consecuencia son titulares del derecho de
ser implantados, y desarrollarse, para así nacer y llevar adelante su vida, se impone tomar una actitud
positiva inmediata, que viene reclamándose públicamente desde hace lustros (Santana, Virginia, La
Argentina aún espera su ley, en “La Nación”, 19-21998, sección Exterior). Y ella sólo puede ser, dentro del esquema ético y jurídico argentino, la posibilidad de darlos en adopción a las mujeres que
quieran recibirlos en su seno.
Sin embargo, ello no puede concretarse sin una
previa modificación del Código Civil. A tal finalidad
propende, señor presidente, esta reforma que hoy
sugerimos.
Su primer precepto propone modificar el texto del
artículo 311 de dicho código, incorporando a las personas por nacer entre las que pueden ser dadas en
adopción. También se modifica en sentido concordante la redacción del artículo 312 (artículo 6° del
proyecto).
El segundo precepto del proyecto, trae como
agregado al artículo 313 un nuevo párrafo, que impone en estas adopciones la insoslayable condición
de que el embrión sea implantado en el seno de la
adoptante dentro de los noventa días de emitido el
fallo, tiempo más que suficiente como para llevar
adelante los preparativos necesarios, y que asimismo evita que se produzcan cambios importantes en
las circunstancias de la interesada tenidas en cuenta por el tribunal.
Como es obvio, una persona por nacer sólo podría ser adoptada por una mujer, con la sola excepción del caso en que la adopción sea concretada
en conjunto por un hombre y su esposa o compañera estable. Ello lo deja nítido el artículo 3°, por
medio de un nuevo inciso, que se propone agregar
al artículo 315 del Código Civil. Tampoco procede
en este caso la guarda previa, que carecería de sen-
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tido (artículo 4°), y la sentencia no ha de tener efecto
retroactivo (artículo 7° del proyecto).
Se propone añadir un artículo al Código Civil, el
317 bis, estableciendo que, en forma obligatoria, antes de otorgar la adopción de un embrión, el juez
debe citar a los padres biológicos de éste. Se les
confiere un plazo máximo de sesenta días corridos
para comparecer, lo que parece un término más que
suficiente. Al hacerlo, tendrán dos opciones: prestar su consentimiento, o no. Si no concurriesen, se
entenderá que han consentido.
Cualquiera de los progenitores puede negar su
anuencia. En tal caso, tendrán un año para proceder a la implantación del embrión en su madre biológica. Pasado ese lapso, aquél podrá ser dado en
adopción (artículo 5°). Sin embargo, como el sistema introducido por esta ley no pudo ser previsto
por los progenitores de los embriones actualmente
congelados, para ellos, por única vez, se amplía este
plazo, llevándolo a cinco años (artículo 9°). El consentimiento puede haberse manifestado ya antes,
en sede judicial, por ambos progenitores.
El juez, antes de conferir la adopción, tomará conocimiento de las condiciones de los adoptantes,
“teniendo en consideración las necesidades y los
intereses de la persona por nacer” (artículo 317 bis,
inciso b). Ello se efectivizará con intervención del
ministerio pupilar, y consultándose a los equipos
de asesoramiento técnico de estilo (asistentes sociales, psicólogos, etcétera). Lo propio podrá hacerse respecto de la familia biológica del embrión (inciso c).
El artículo 8° del proyecto, que al igual que el ya
mencionado artículo 9°, no modifican al Código Civil, sino que traen disposiciones externas a éste, impone un recaudo imprescindible para el funcionamiento de este nuevo sistema. Se exige que, siempre
que se proceda a congelar un embrión humano, se
anoten los datos de sus progenitores biológicos.
Con ellos se confeccionará un registro, cuyas características se defieren a la reglamentación, limitándose el proyecto a establecer que la encargada de
llevarlo será “la entidad responsable del banco de
preservación”.
Al mismo tiempo, mediante la frase final del artículo 8º, se pretende evitar que la presente ley, al
contribuir a solucionar la problemática de la situación de los embriones congelados, opere dando lugar, como efecto colateral, a una suerte de fomento
de la fecundación de óvulos por encima de las cantidades que la buena práctica recomienda implantar. Para impedir tan indeseable tendencia, se propone limitar a tres el número de los embriones
generados en cada procedimiento.
Como puede apreciarse, señor presidente, se trata de dotar a nuestra legislación civil de una herramienta que la presente situación pide a gritos, en
orden a las posibilidades de acceder realmente al
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derecho de vivir, para los miles de embriones humanos congelados que existen hoy en la República
Argentina. Ellos, como dijera S. S. Juan Pablo II,
“son y siguen siendo siempre titulares de los derechos esenciales y que, por tanto, hay que tutelar jurídicamente como personas humanas” (en
“L’Osservatore Romano”, 31-5-1996, página 18).
Al propio tiempo, se proporcionará a muchísimas
mujeres la potencia de llevar adelante la maternidad
adoptiva, de una manera nueva y extraordinaria. En
suma, estamos ante una normativa que sólo podrá
aportar felicidad y realización a un vastísimo sector
de nuestro pueblo, que los embriones congelados
también integran.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

CLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL COMIENZO
DE LA PERSONALIDAD
Artículo 1° – Refórmase el texto del artículo 70,
del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
Desde el ingreso del núcleo del espermatozoide en la membrana del óvulo, comienza la
existencia de las personas; y antes de su nacimiento pueden adquirir derechos, extrapatrimoniales y patrimoniales, como si ya hubiesen nacido. Los derechos extrapatrimoniales quedan
irrevocablemente adquiridos, y los patrimoniales se hallan condicionados a que el concebido naciere con vida, aunque fuera por instantes después de estar separado de su madre.
Art. 2° – Refórmase el texto del artículo 73, del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Repútase como cierto el nacimiento con vida,
cuando las evidencias médicas así lo indicasen.
Art. 3° – Refórmase el texto del artículo 74, del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, serán considerados
como si no hubieran existido, a los efectos de
la adquisición de derechos patrimoniales.
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Art. 4° – Refórmase el texto del artículo 76, del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
La época de la concepción de los que naciesen vivos, queda fijada en todo el espacio de
tiempo comprendido entre el máximum y mínimum de la duración del embarazo, salvo prueba en contrario.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que Dalmacio Vélez Sarsfield tomó, al
redactar el Código Civil argentino, las pautas sentadas por el ínclito jurista brasileño Augusto Teixeira
de Freitas, en cuanto a que desde la concepción, el
ser humano adquiere derechos, especialmente los
básicos, y sobre todo el que ampara la propia vida
del embrión.
Atento el estado de los conocimientos anatómicos de su época, nuestro codificador no innovó en
los criterios y la terminología tradicionales, de rancia raigambre romanística, y empleó el término “concepción” para determinar ese inicio. Tal categoría
no ofrecía problemas en el siglo XIX, pero sí lo hace
en nuestros días, máxime ante la aparición de las
técnicas de fecundación artificial.
Nuestra doctrina especializada (Cifuentes, Bossert, Rabinovich-Berkman, etcétera) se ha dado a la
tarea de hallar un equivalente técnico actual a la idea
de “concepción”, que mantenga la fidelidad a la idea
protectora del embrión humano que trasunta el Código Civil, y que no se desea abandonar.
Esa voluntad de conservar el criterio protector
quedó en franca y feliz evidencia en 1994, cuando
la nueva Constitución Nacional impuso al Congreso la obligación de proveer a la protección del niño
“desde el embarazo”, en su artículo 75, inciso 23, al
tiempo que confería a la Convención Americana sobre Derechos Humanos la “jerarquía constitucional”
del inciso anterior al referido (recuérdese que este
señero pacto dispone, en su artículo 4°, inciso 1,
que “toda persona tiene derecho a que se respete
su vida […] desde la concepción”).
Reunidos los máximos especialistas locales en las
XIV Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Tucumán, 1993), declararon lo siguiente: “Una vez más,
reiterando anteriores ponencias de las últimas jornadas, insistimos en el principio del respeto a la vida
humana, destacando que el derecho romano ya había reconocido la equiparación ontológica entre el
concebido y el ya nacido. Esta ha sido recibida en
el sistema jurídico latinoamericano, y Vélez Sarsfield
la ha formulado de la forma más precisa en el Código Civil argentino. La afirmación de este principio,
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hecha por nuestro codificador, tiene vigencia para
el sistema jurídico latinoamericano, y, asimismo, valor para fundar toda la construcción jurídica acerca
de la centralidad de la persona, con miras a la cual
el derecho tiene que ser desarrollado. En tal sentido, la concepción comprende tanto aquella en el
seno materno como fuera de él”.
En los años siguientes, la doctrina médico-jurídica (MacLean, Ray, etcétera) y civilista (Arias de
Ronchietto, Rabinovich-Berkman, etcétera), fue
apuntando cada vez más en el sentido de considerar que por “concepción” debe entenderse, o bien
la conjugación genética entre óvulo y espermatozoide, o bien el ingreso del núcleo de este último
dentro del plasma del primero.
Esta última postura fue la que triunfó en la jurisprudencia. Primero, en el fallo recaído en los autos
“Rabinovich, Ricardo David s/medidas precautorias”, dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, en 1999. En sus fundamentos, dicho alto tribunal concluyó: “sin hesitaciones
que en nuestro sistema legal el ser humano y todo
ser humano es persona, susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones; que reviste tal carácter no sólo la persona nacida sino también la persona por nacer; que ello es así desde el momento
de su concepción; y que resulta irrelevante que esta
última se produzca dentro o fuera del seno materno”.
Y agregó: “Se reitera pues: en nuestro ordenamiento legal y constitucional todo ser humano es
persona, y lo es desde su concepción, sea en el seno
materno o fuera de él; y a partir de entonces, consecuentemente, es titular de derechos, entre ellos y
ante todo los derechos a la vida y a la integridad
física y psíquica”. En razón de ello, consideró “incompatibles con nuestro sistema legal” las posturas “que, aunque admitiendo la existencia de la persona por nacer, lo hacen a partir de distintos
estadios de su gestación ulteriores a la implantación definitiva del embrión en el endometrio uterino –y de ese modo a su concepción– como son los
caracterizados por la aparición de la denominada línea primitiva o surco neural y con ella los rudimentos del sistema nervioso, la emisión de impulsos
eléctricos cerebrales verificables –efectuándose así
una analogía con la muerte cerebral–, o la conformación orgánica o morfológica del feto”. A estas
conclusiones arribó con el aval pleno de los informes producidos por la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad
del Salvador, y el cuerpo médico forense.
Al año siguiente del fallo “Rabinovich”, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación emitía el decisorio
“El Portal de Belén”, en cuyos fundamentos se lee:
“Que sobre el particular se ha afirmado que el comienzo de la vida humana tiene lugar con la unión
de los dos gametos, es decir con la fecundación;
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en ese momento, existe un ser humano en estado
embrionario. En este sentido, la disciplina que estudia la realidad biológica humana sostiene que “tan
pronto como los veintitrés cromosomas paternos se
encuentran con los veintitrés cromosomas maternos
está reunida toda la información genética necesaria
y suficiente para determinar cada una de las cualidades innatas del nuevo individuo… Que el niño
deba después desarrollarse durante nueve meses en
el vientre de la madre no cambia estos hechos, la
fecundación extracorpórea demuestra que el ser humano comienza con la fecundación” (confr. Basso,
Domingo M., Nacer y morir con dignidad, Estudios de Bioética Contemporánea, C.M.C., Buenos
Aires, 1989, páginas 83, 84 y sus citas), agregando
que, en esa inteligencia, Jean Rostand, premio Nobel
de Biología, señaló: “Existe un ser humano desde
la fecundación del óvulo. El hombre todo entero ya
está en el óvulo fecundado. Está todo entero con
sus potencialidades…” (confr. revista “Palabra”,
Nº 173, Madrid, enero, 1980) y por su parte el célebre genetista Jerome Lejeune, sostiene que “no habría distinción científicamente válida entre los términos embrión o preembrión, denominados seres
humanos tempranos o pequeñas personas” (citado
en el caso “Davis Jr. Lewis v. Davis Mary Sue”, 1°
de junio de 1992, Suprema Corte de Tennessee, “Jurisprudencia Argentina”, 12 de mayo de 1993, página 36). Además, en el mismo orden de ideas W. J.
Larson, profesor de biología celular, neurobiología
y anatomía de la Universidad de Cincinatti, sostiene: “En este contexto comenzaremos la descripción
del desarrollo humano con la formación y diferenciación de los gametos femenino y masculino, los
cuales se unirán en la fertilización para iniciar el
desarrollo embriológico de un nuevo individuo”
(Human embriology, page 1, Churchill Livingstone
Inc., 1977). A su vez, B. Carlson, profesor y jefe del
Departamento de Anatomía y Biología Celular de la
Universidad de Michigan, afirma: “El embarazo humano comienza con la fusión de un huevo y un espermatozoide” (Human embriology and developmental, “Biology”, page 2, Mosby Year Book Inc.,
1998). Por su parte, T. W. Sadler, profesor de Biología Celular y Anatomía de la Universidad de Carolina del Norte entiende que: “El desarrollo de un individuo comienza con la fecundación, fenómeno
por el cual un espermatozoide del varón y el ovocito
de la mujer se unen para dar origen a un nuevo organismo, el cigoto” (Langman’s medical embriology, Lippincott Williams & Wilkins, 2000), para
concluir que “es un hecho científico que la construcción genética de la persona está allí preparada
y lista para ser dirigida biológicamente pues el ADN
del huevo contiene la descripción anticipada de
toda la ontogénesis en sus más pequeños detalles”
(conf. Salet Georges, biólogo y matemático, en
su obra Azar y certeza, publicada por Editorial
Alhambra S.A., 1975, ver páginas 71, 73 y 481, la
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cual fue escrita en respuesta al libro El azar y la
necesidad, del premio Nobel de Medicina Jacques
Monod, causa “T., S.”, y recordar “que, en forma
coincidente con este criterio se expidió, por abrumadora mayoría, la Comisión Nacional de Ética Biomédica –integrada entre otros por un representante
de la Academia Nacional de Medicina– a solicitud
del señor ministro de Salud y Acción Social con
motivo de la sentencia dictada en primera instancia
en las presentes actuaciones (fojas 169)”.
El fundamento, pues, de la reforma que este proyecto propone al artículo 70 del Código Civil, es
abrumador en nuestra doctrina y jurisprudencia, y
pocas veces se habrá podido decir con mayor exactitud que una ley resulta corolario de una tendencia sociojurídica, en cuyo cauce se han dado cita
autores y magistrados.
Los derechos humanos del embrión, como no podía ser de otra manera, quedan definitiva e irrevocablemente adquiridos desde el instante de la concepción, y sólo son las facultades patrimoniales
aquellas cuya adquisición queda sometida a la condición del nacimiento con vida. Vélez Sarsfield explicó, al contestar a Juan Bautista Alberdi sus críticas al Código Civil, que sólo tuvo en mira los
derechos patrimoniales, y no los básicos (a los que
llama “derechos absolutos”). Por eso, el artículo 64
limitó “la representación de las personas por nacer”
al supuesto de que “éstas hubieren de adquirir bienes por donación o herencia”, sin considerar los
derechos extrapatrimoniales. Y la nota respectiva es
clara: “en este artículo sólo se trata del feto que puede tener bienes que adquirir por una donación o un
testamento, y que necesita una representación protectora” (véase, coherentemente, la nota al artículo 3.290).
Pero el hecho de que el codificador creyera que
los derechos humanos debían ser reglados por la
Constitución, y no por el Código, criterio abandonado hoy unánimemente, no implica que ignorase
su presencia: “Estos derechos tienen un carácter
más alto que una simple ley civil que puede en cualquier día revocarse por el Congreso. Ellos están
consignados en el código político, en la Constitución Nacional, donde únicamente deben hallarse.
Los supongo existentes, pero no los hago nacer de
la ley civil”, dijo con toda nitidez en su réplica a
Alberdi. Es lógico: como acota Rabinovich-Berkman,
con cuyo asesoramiento hemos redactado esta propuesta, “hubiera resultado ilógico que el derecho
de nacer se supeditase al nacimiento”. Por definición, los derechos humanos no pueden ser adquiridos en forma condicional. En lo que coinciden
Cifuentes, Fernández Sessarego, y otros doctrinarios.
El tercer aspecto en que este proyecto innova,
es una mera (pero necesaria) adecuación al estado
de la tecnología médica. Ella impone hoy la consi-
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deración de más factores que la mera observación
de testigos, para tener por acreditado el nacimiento
con vida. Además, la concepción puede perfectamente disociarse del embarazo, pues el embrión podría haber pasado un tiempo indeterminado congelado, antes de su implantación. De allí, las reformas
propuestas a los artículos 73 y 76 del Código Civil.
El presente proyecto, señor presidente, viene a
introducir reformas que, además de actualizar el sistema normativo en estos campos, habrán de reforzar el amparo de la vida y la dignidad del ser humano desde los momentos iniciales de su existencia,
en plena coherencia con el sentir de la abrumadora
mayoría de la doctrina y la jurisprudencia nacional,
y de la normativa que, en tal sentido, honra a nuestro país. Razones todas por las cuales invito a mis
pares a apoyar su sanción.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

CLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro el inmueble propiedad del Estado nacional, Instituto Nacional de
Vitivinicultura, ubicado en la calle Chacabuco 1468
entre las calles Tucumán y 9 de Julio de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, que
de acuerdo con la plancheta catastral del municipio
de referencia, se sitúa en manzana 20, solar D y F,
lote 8 – lote 1, nomenclatura catastral D.C. 5, C.I,
sección D. M. 934, P. 10.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia
el artículo 1º de la presente ley será con cargo a que
el gobierno de la provincia de Río Negro destine el
up supra inmueble para uso exclusivo de la Asociación Civil Choiques Patagónicos, de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Choiques Patagónicos, es una
asociación civil sin fines de lucro de la localidad de
General Roca, provincia de Río Negro, que se encuentra conformada desde el 20 de noviembre de
2003, por padres de alumnos de la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2. Dicho grupo de padres lleva
a cabo con invalorable esfuerzo el Proyecto Multitalleres Laborales que propone crear un ámbito de
integración y trabajo que contenga a sus hijos
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discapacitados, permitiéndoles llevar a la práctica
lo aprendido en la inserción en la escuela mencionada, con la convicción de que se merecen la oportunidad de desenvolverse como adultos autosuficientes y productivos.
Con el objeto de lograr el máximo desarrollo de
autovalimiento e independencia posible en una persona con discapacidad, abierta a familiares, interesados y a la comunidad en general que necesite de
sus servicio, ocupando el vacío existente en nuestra sociedad, este grupo de padres preocupados por
dar un mejor futuro a sus hijos una vez finalizada la
etapa de educación crearon la Asociación Civil
Choiques Patagónicos. La traducción de este término significa ñandú y la elección se justifica en
que esta ave nunca podrá volar, sus hijos podrán
alcanzar una independencia relativa pero siempre requerirán una escolta. Además el avestruz esconde su cabeza en la tierra y sus hijos por vergüenza,
miedo, limitaciones y/o dificultades, realizan este
ademán.
Señor presidente: la problemática del discapacitado afecta a un considerable número de familias
en la localidad de General Roca y el mayor porcentaje de éstas carece de recursos económicos, cobertura social, capacitación laboral, etcétera, con el
agravante de que los mismos ven reducidos el normal acceso a actividades de recreación o expresión
para los discapacitados con diversas patologías:
hipoacusia, deficiencia mental, ceguera, deficiencia
motora, parálisis cerebral, autismos, y otras que deben diferenciarse en su atención específica y realizar actividades terapéuticas, educativas, deportivas
recreativas y/o expresivas acorde a cada necesidad
en particular, que le permitan alcanzar un nivel óptimo de funcionalidad y así facilitar la integración en
todas las actividades de la comunidad. Esta problemática de jóvenes y adultos con necesidades especiales, cobra cada vez más relevancia en el marco
de la dinámica social actual, donde queda crudamente de manifiesto la encrucijada de su marginalidad versus el logro de la competencia social, que
les permita enfrentar en la medida de sus posibilidades, la compleja demanda del entramado social.
En tal sentido resulta fundamental formar a la persona en una postura que lo ubique siendo parte activa de la comunidad en todos sus aspectos. La exclusión social y laboral, de la que suelen ser objeto
las personas con capacidades diferentes, profundiza la desventaja y dificulta la posibilidad de desarrollo y proyección hacia el futuro.
Realizar multitalleres laborales, dando la posibilidad de que los beneficiarios opten, de acuerdo con
sus intereses y habilidades, entre una amplia gama
de posibilidades, posibilitará que la persona con
discapacidad posea un lugar de permanencia e identidad que lo contenga y lo independice, y por ende
permitirá que su familia tenga un momento de des-
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canso y/o salida laboral.
El proyecto que lleva a cabo la Asociación Choiques Patagónicos es una propuesta social y ética
que trata de abordar la cuestión de cómo encontrar
sentido a la vida en el ámbito de una comunidad,
basándose en la operativización de las capacidades
e intereses personales y en la búsqueda de interacciones que contribuyan a desarrollar una perspectiva amplia y abierta desde sí mismo hacia el otro.
Al promover el mejoramiento de la calidad de vida
mediante el desarrollo de actividades que posibilitan el incremento de la autoestima y la independencia personal, la interacción con el resto de la comunidad a través de una actividad normalizada, será
un óptimo vehiculizador para el proceso de la dignidad de la persona.
Los objetivos generales del proyecto son fomentar la práctica y el uso de las destrezas y habilidades productivas adquiridas por los alumnos egresados de la Escuela Laboral N° 2 y facilitar el acceso
a la madurez social e independencia personal de los
jóvenes y adultos con discapacidad leve y moderada, a través de su inserción sociolaboral. En cuanto a los objetivos específicos del proyecto podemos mencionar el de aplicar en tareas productivas
la capacitación de los alumnos egresados de la escuela y reforzar las aptitudes y hábitos de los
egresados a través de la producción y comercialización de bienes y servicios. En cuanto a los beneficiarios del programa podemos mencionar a los directos que son todas las personas que padezcan
una alteración funcional, permanente o prolongada,
congénita, genética o adquirida, física o mental, que
con relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración social,
en su aspecto familiar, educacional, laboral, recreativo o deportivo, y a los indirectos que son el grupo familiar y la sociedad.
Entre las actividades que el Proyecto Multitalleres
Laborales ofrece se encuentran los talleres de formación laboral a los alumnos egresados de la escuela laboral, dando la oportunidad de llevar a la
práctica lo aprendido en actividades interesantes y
operativas, que los alientan a incursionar en el mercado laboral. Los talleres consisten en el adiestramiento y práctica de un ocio o profesión, con miras
a la integración en un trabajo competitivo. En cada
taller se tendrá en cuenta no sólo la formación, que
les permitió capacitarse en tareas concretas, sino
también que ésta apunta a todas aquellas actividades básicas de compromiso y responsabilidad. En
un principio los talleres funcionarán durante cinco
días hábiles en un lapso de cuatro horas, pretendiendo continuar con los que se dictan en la Escuela Cooperativa y Laboral N° 2, tales como:
– Albañilería: construcción y arreglo de bancos,
veredas, tapiales y paredones.
– Herrería: canastos, parrillas, portamacetas,
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portavelas, marco de espejos, rejas, verjas.
– Carpintería: botiquines, juegos didácticos, bodegueras, estuches, jaulas para fruta, percheros, cajas de pan, etcétera.
– Calado: cajas de té, posapavas, percheros, portarretratos.
– Cocina: fabricación de licores, conservas, dulces, panificación, repostería.
Señor presidente: lamentablemente la asociación
civil sin fines de lucro Choiques Patagónicos no
cuenta en la actividad con un edificio acorde para
poder desarrollar las actividades en el marco del Proyecto de Multitalleres Laborales. Por tales motivos,
la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de Río Negro me han solicitado que realice
las gestiones que sean pertinentes a los efectos de
poder transferir el inmueble propiedad del Estado
nacional, Instituto Nacional de Vitivinicultura, ubicado en la calle Chacabuco 1468 entre las calles Tucumán y 9 de Julio, de la localidad de General Roca,
provincia de Río Negro, que de acuerdo con la
plancheta catastral del municipio de referencia se
sitúa en manzana 20, solar D y F, lote 8 –lote 1–,
nomenclatura catastral D.C. 5, C.I, sección D,
M. 934, P. 10, a la institución, ya que actualmente
se encuentra en desuso. El mencionado inmueble
cuenta con espacios variados de salas, recintos y
patio perfectamente compatibles con las actividades a desarrollar y su estado actual es de total abandono.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial el equitativo desarrollo social
y laboral de todos los habitantes del país, es que
solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
* NOTA: se adjuntan seis (6) fojas que contienen el pedido oficial de la Dirección de Relaciones con las ONG de la
provincia de Río Negro, con su respectiva documentación.

Reunión 36ª

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Demesio Ulloa.
Viedma, 5 de agosto de 2004.
Al
Señor senador nacional
Doctor Luis A. Falcó
S./D.
De mi mayor consideración:
Me es grato dirigirme a usted, para que gestione
el traspaso de las instalaciones en desuso del Instituto de Vitivinicultura, ubicado en calle Chacabuco
1468, de la localidad de General Roca, que de acuerdo a la plancheta catastral del municipio de referencia, se sitúa en manzana 20, solar D y F, lote 8 –lote
1–, nomenclatura D.C. 5, C. I, S. D, al Ministerio de
la Familia, y por su intermedio a la Asociación Civil
Choiques Patagónicos.
Este espacio se destinara como sede de integración y trabajo para alumnos egresados de la Escuela de Formación, Cooperativa y Laboral Nº 2. La
Asociación Civil Choiques Patagónicos, cuenta con
el respaldo educativo, del Consejo Provincial de
Educación (ver folio 5) y los avales de la Dirección
de Relaciones con ONG y de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales, ambas dependientes de
este ministerio (ver folios 1 y 3).
Para mayor celeridad del trámite dejamos constancia de que la señora Rita G. Pereyra, con DNI
12.680.543, domiciliada en la calle 3 de Febrero 2664,
de la localidad de General Roca, en carácter de presidenta de la Organización Choiques Patagó-nicos
(según consta en firmas de notas folios 1, 3 y 4 y
rubricación de folios 6 a 10), ha sido autorizada para
representar a la misma durante el trámite de adjudicación.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Luis A. Falcó.

Firma ilegible.

Viedma, 8 de septiembre de 2004.

General Roca, 26 de marzo de 2004.

Al
Senador Nacional Provincia de Río Negro
Doctor Luis A. Falcó
Honorable Congreso de la Nación

Al
Director de Relaciones con ONG
Señor Demesio Ulloa
S./D.
S./D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de hacerle llegar
la documentación que presenta la Asociación Civil
Choiques Patagónicos. Con nota de solicitud del
señor ministro de la Familia. El objetivo de que se
le transfiera el inmueble del Estado nacional en General Roca con destino a sede de esta asociación
civil.

De mi mayor consideración:
Nos dirigimos a usted con motivo de solicitarle
ante quien corresponda, el diligenciamiento para la
adjudicación del antiguo edificio de Vitivinicultura,
sito en calle Chacabuco 1468, de General Roca (nomenclatura: 05-1-D-934-10), a utilizarse como sede
de la Asociación Civil Choiques Patagónicos.
Dicho grupo se encuentra conformado, desde el
20 de noviembre de 2003, por padres de alumnos
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de la Escuela Cooperativa y Laboral N° 2, a través
del Proyecto: “Multitalleres Laborales”, se proponen crear un ámbito de integración y trabajo que
contenga a sus hijos discapacitados, que les permita llevar a la práctica lo aprendido en su inserción en la escuela señalada, con la convicción de
que se merecen la oportunidad de desenvolverse
como adultos autosuficientes y productivos.
Se utilizará este espacio para implementar, los siguientes talleres: albañilería (se podría construir
y/o arreglar bancos, veredas, tapiales y paredones);
herrería (posibles productos a elaborar: canastos,
parrillas, portamacetas, portavelas, marcos de espejos, rejas, verjas); carpintería (mercancía a producir:
botiquines, juegos didácticos, bodegueras, estuches, jaulas para frutas y otros productos, percheros, cajas de pan, etcétera); calado: elaboración de
cajas de té, posapavas, percheros, portarretratos;
cocina: fabricación de licores, conservas, dulces,
panificación, repostería), manos creativas: manufactura sobre la base de elementos reciclados, desde
bolsas para la venta de artículos hasta bandejas. Se
incluye la elaboración de velas y papel reciclado.
Sin otro particular, adjunto fotocopia del folio
parcelario, y lo saludo muy atentamente.
Rita G. Pereyra.
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General Roca, ... 2004.
A la
Subsecretaría de Relaciones Institucionales
Señora Susana Vega
S./D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de presentarnos,
nos encontrábamos agrupados como cooperativa de
la Escuela Cooperativa y Laboral Nº 2, de General
Roca. Los padres de los alumnos de dicha organización, el 20 de noviembre de 2003, decidimos conformarnos como asociación civil, bajo el nombre de
Choiques Patogónicos. Actualmente se encuentra
en trámite nuestro número de personería jurídica.
Nuestra propuesta de trabajo, sustentada en la
integración laboral, se fundamenta en que todos los
jóvenes merecen la oportunidad de desenvolverse
como adultos autosuficientes y productivos, tomando en cuenta no sólo el grado y nivel de su discapacidad, sino sobre todo sus capacidades; deseamos implementar el proyecto “Multitalleres laborales”.
Se solicite el otorgamiento de becas y/o pasantías
para los profesores a cargo de los distintos talleres
a dictar. Los talleres del área de formación laboral
ofrecerán a los alumnos egresados de la escuela laboral, capacitación en actividades interesantes y
operativas, que los alientan a incursionar en el mercado laboral. Consiste en el aprendizaje de un oficio o profesión, con viras a la integración en un trabajo competitivo, se pretende continuar con los
talleres que se dictan en la Escuela Cooperativa y
Laboral Nº 2, tales como: albañilería, carpintería, herrería, panificación y manualidades.
Asimismo, se aclara que la concreción de los objetivos y metas propuestos por este grupo, requiere de un espacio fisico amplio y adaptado para la
implementación de los talleres. Nos encontramos
abocados a la obtención del antiguo edificio de
Vitivinicultura (abandonado desde hace diecisiete
años), ubicado en calle Chacabuco 1368, el cual se
adapta a nuestros objetivos.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Rita G. Pereyra.
General Roca, 29 de junio de 2004.
PROYECTO “LA

INSERCIÓN LABORAL,
UN COMPROMISO DE TODOS”

Reseña
En el transcurso del ciclo lectivo 2003, los padres
convocados por la Escuela de Formación Cooperativa y Laboral N° 2, mediante el mencionado proyecto puesto en práctica por la residente de ser-
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vicio social, que posibilitó la reflexión –acción
en relación a las posibilidades laborales de los
egresados esta institución.
El objetivo general de la institución es la formación laboral del joven que posibilite su inserción
social a través del mundo del trabajo, sustentándose en los valores cooperativos.
Funcionan actualmente los talleres de adaptación
laboral: panificación, cocina, albañilería, herrería y
carpintería.
Este grupo de padres se capacita en cooperativismo, se informa en relación a microemprendimiento, Plan Manos a la Obra, y Organizaciones no Gubernamentales, buscando el modo de asociación
que los caracterice en esta experiencia de ubicación
productiva en el mundo del trabajo.
Si se entiende que el fin último de la educación
especial es la integración y que no hay integración
plena si no se logra una inserción laboral, la escuela debe implementar, en sus diferentes niveles, acciones que tiendan a él.
Convencidos de que el trabajo dignifica a la persona y da la posibilidad de una independencia e integración; ofreciendo los apoyos necesarios para
tal fin, más allá de las limitaciones de funcionalidad
que presenten algunas personas, desde estas organizaciones no gubernamentales consideramos que
es fundamental potenciar las vías de integración laboral comprometiendo tanto a los empresarios, sector privado, como el sector público, e implementándolo en este proceso de transición de modo de
generar posibilidades para las personas con capacidades diferentes.
El trabajo no sólo consiste en una actividad dirigida a la satisfacción de las necesidades humanas,
mediante producción de bienes y servicios, sino que
también posibilita un lugar propio dentro de la sociedad.
En el acto humano del trabajo siempre está presente “un otro” hacia el cual está dirigida su acción, desde el cual su acción cobra sentido. La acción laboral tiene incluida y presente la necesidad
de los otros, es decir, de la comunidad.
El personal docente, técnicos y directivo considera factible que mediante el compromiso se logren
y concreten las metas propuestas: Proyecto Choiques Patagónicos.
La escuela como tal está a disposición de padres,
alumnos, ex alumnos, y comunidad involucrados en
la problemática de la inserción sociolaboral de los
jóvenes egresados en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Elisea Giaconi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

506

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

CLVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Ingreso Mínimo Garantizado con el fin de
apoyar a las familias en situación de pobreza, ampliando las oportunidades y capacidades de todos
los integrantes del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de bienestar a través de la transferencia de ingresos monetarios directos del Estado.
El presente programa constituirá la primera etapa
de una política tendiente al establecimiento en nuestro país de una de renta básica de ciudadanía.
Art. 2º – Concepto. El ingreso mínimo garantizado es la prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellos
hogares que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para
la subsistencia.
El monto del ingreso mínimo garantizado será establecido según la composición demográfica de la
familia, número de hijos y adultos mayores a su cargo, y la región del país de radicación y deberá cubrir
como mínimo la canasta básica total de cada hogar
calculada semestralmente por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos.
Art. 3º – Destinatarios. El programa se concibe
como destinado a las familias en situación de pobreza de todo el país. Se considera que un hogar
está en situación de pobreza cuando el ingreso total familiar es menor a la canasta básica total de dicho hogar. Las jefas de hogar serán las titulares y
depositarias del beneficio en primera instancia, o en
su defecto el miembro de la familia que se constituya como tal.
La ejecución del programa comenzará con la atención de los hogares indigentes, entendiéndose por
tal aquellos cuyo ingreso total familiar sea menor al
valor de la canasta básica alimentaria calculada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 4º – Definiciones. Se considerará como familia la unidad nuclear, eventualmente ampliada por
otros individuos que con ella tengan parentesco,
que forme un grupo doméstico, viva bajo el mismo
techo y se sustente por medio de la contribución
de sus miembros.
Se considerará como ingreso de la familia la suma
de los ingresos de todos los miembros adultos del
grupo familiar.
Art. 5º – Requisitos. Para gozar de los beneficios
establecidos en la presente, las familias deberán reunir los siguientes requisitos:
a ) No alcanzar, entre todos los miembros de la
familia, el ingreso monetario mínimo establecido para su región;
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b ) No poseer bienes o recursos de otra naturaleza que permitan la subsistencia de la familia.
Art. 6º – Determinación y pago. El monto mensual del ingreso mínimo garantizado aplicable a cada
familia se otorgará íntegramente en caso de que ésta
carezca absolutamente de todo tipo de ingresos. En
caso contrario, el beneficiario tendrá derecho a una
asignación resultante de la diferencia entre el monto del ingreso mínimo y los ingresos mensuales regulares que la familia disponga.
Art. 7º – Adicionales. El monto del ingreso mínimo garantizado se incrementará en $ 150 por hijo
discapacitado o adulto mayor sin beneficio previsional a cargo.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, será la autoridad de aplicación de la presente ley. El gobierno nacional deberá aportar los recursos necesarios
indicados en el artículo 1º, fijando en forma anual
en la Ley de Presupuesto nacional, las partidas correspondientes para su desarrollo.
Art. 9º – Duración. El derecho al cobro del ingreso mínimo garantizado se mantendrá mientras subsistan las causas que motivaron su concesión y se
cumplan las obligaciones previstas para los titulares en los artículos 10 y 11 de la presente ley.
El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, como autoridad de aplicación, dispondrá en
forma permanente la realización de inspecciones
tendientes a verificar la situación de los beneficiarios, la subsistencia de los requisitos para la obtención del beneficio, así como el cumplimiento de las
contraprestaciones y el funcionamiento del programa en general.
Art. 10. – Contraprestaciones de salud. La jefa
de hogar como titular del beneficio, o quien la reemplace en dicho carácter, será responsable de los
controles periódicos para su persona y de sus hijos o familiares a cargo, que se establecen a continuación:
a ) Controles de embarazo y posparto;
b ) Controles mensuales de crecimiento y desarrollo para los niños de hasta 2 años;
c) Controles trimestrales de crecimiento y desarrollo para los niños de 3 a 5 años;
d ) Controles de salud cada 4 meses para los
niños de 6 a 12 años;
e) Controles de salud semestrales para los niños de 13 a 15 años;
f) Controles de salud anuales para los jóvenes
de 16 a 19 años;
g ) Certificaciones de vacunación obligatoria;
h ) Controles de salud de los adultos mayores.
Art. 11. – Contraprestaciones de educación. Para
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acceder a los beneficios del presente programa, las
familias deben necesariamente inscribir a todos sus
hijos en edad escolar.
Las personas mayores de edad de las familias beneficiarias del programa serán responsables, bajo
pena de perder el beneficio, de las siguientes obligaciones:
a ) Asistencia de los niños menores, entre 3 y
4 años, al jardín de infantes si existiera en
su localidad;
b ) Asistencia y permanencia de los niños de 5
años en el preescolar;
c) Asistencia de los niños de 6 a 19 años en la
escuela.
Los certificados escolares habituales, serán los
certificados de cumplimiento de la presente contraprestación.
Art. 12. – Penalidades. El incumplimiento de las
contraprestaciones principales y adicionales, así
como la comprobación de trabajo infantil de algunos de los miembros menores de la familia, producirá la pérdida inmediata del beneficio.
Art. 13. – Participación de las provincias y los
municipios. El Programa de Ingreso Mínimo Garantizado se implementará en todo el territorio nacional. A tal efecto, el Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente invitará a las provincias y municipios de todo el país a la firma de convenios que
proveerán los instrumentos necesarios para el mejor contralor de las contraprestaciones establecidas
en la presente ley.
En el convenio, las provincias y municipios se deberán comprometer a realizar en forma periódica una
encuesta socioeconómica en el ámbito de su jurisdicción, con el fin de mantener actualizado el padrón de familias en condiciones de ser potenciales
beneficiarias del programa, priorizando aquellas que
se encuentren en condiciones de indigencia.
El contralor que el programa requiere se llevará a
cabo mediante la conformación de consejos sociales integrados por representantes del gobierno nacional, y de los gobiernos provinciales y municipales y de las organizaciones sociales de apoyo
técnico al sector.
Art. 14. – Inembargabilidad de los beneficios.
Los beneficios acordados por el Programa de Ingreso Mínimo Garantizado tienen carácter complementario de todo tipo de recursos y contraprestaciones
sociales previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al titular o cualquiera de los
miembros del grupo familiar.
El monto del ingreso mínimo garantizado será
inembargable, no podrá ser afectado total o parcialmente, a favor de terceras personas o transmisible
por cualquier causa. No podrá ser objeto de compensación o descuento, y será absolutamente nulo

todo acto privado que implique privar o restringir
el derecho del beneficiario.
Art. 15. – Vías recursivas. Contra las resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del derecho a
la prestación del ingreso mínimo garantizado, se
podrán interponer todos los recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación vigente.
Art. 16. – Evaluación. El programa estará sujeto
en forma permanente a mecanismos de evaluación
y monitoreo, para permitir medir los resultados e impactos y conocer la necesidad de correcciones o
reorientaciones, siempre en función de la mejor eficiencia de los recursos asignados, y garantizando
a los beneficiarios la posibilidad de ser oídos.
Créase a tal efecto la Comisión Nacional de Evaluación del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado, que estará integrada por la autoridad de aplicación, expertos independientes, y trabajadores
sociales, en los términos que fije la reglamentación.
Dicha comisión deberá evaluar el logro de resultados, costos, cumplimiento de objetivos y metas,
en términos de efectividad, eficacia y eficiencia y la
modificación de comportamientos individuales y familiares, esperados y no esperados.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para firmar convenios con la red bancaria del país,
la empresa nacional de correos o cualquier otra entidad prestadora de servicios, pública o privada, a
efectos de la ejecución de esta ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto ponemos a consideración
de la sociedad argentina la posibilidad de implementar un programa de ingreso mínimo garantizado que
comience por cubrir las necesidades básicas de los
más desposeídos y se convierta gradualmente en
un derecho al que acceda todo argentino por su
condición de ciudadano.
Las transformaciones económicas y sociales que
fueron la impronta de los 80 y los 90 en nuestro país
han tenido un devastador impacto en la vida de la
familia de los argentinos. La terrible resultante social de la aplicación del modelo neoconservador en
los últimos diez años se ha visto reflejada en indicadores sociales y económicos que sufren un deterioro que parece inacabable.
El índice de desempleo supera cómodamente el
14 % de la población económicamente activa, más
del 40 % de los trabajadores no se encuentran registrados, y casi 18 millones de argentinas y argentinos viven por debajo de la línea de pobreza. La
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pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo, los pequeños comerciantes, las economías regionales resultaron destruidas. Consecuentemente,
el aumento de la desocupación, la subocupación,
el corrimiento de trabajadores hacia la consolidación
del sector informal, determinaron una brutal caída
de los niveles de ingresos de la población. La pobreza y la marginalidad en amplios sectores de la
población creció a niveles inéditos.
A la pobreza estructural histórica se le fueron sumando nuevos grupos sociales excluidos, surgiendo entonces los nuevos pobres, término con el que
se caracteriza aquellos sectores medios que por el
deterioro de sus ingresos se encuentran en la imposibilidad de acceder a los servicios básicos necesarios.
Este proceso de exclusión social en nuestro país
adquiere una creciente amplitud, afectando a más y
más argentinos determinando una dualización social cuya solución es uno de los principales retos
que enfrenta nuestra sociedad. La exclusión social
se traduce en la imposibilidad o la incapacidad de
ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el
derecho al trabajo, pero también el derecho a la educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a una
vivienda digna, a la protección social.
Un porcentaje cada vez más significativo de la
población no tiene acceso a trabajos productivos,
a una educación de calidad, a la cultura en términos generales y al mercado en términos materiales.
Se van creando en las grandes ciudades áreas cerradas para excluidos e incluidos, con escasa o nula
comunicación entre sí. Se multiplican en los excluidos destinos ineluctables de pobreza, que se reproducen generacionalmente.
En la Argentina del nuevo siglo se hace imprescindible ubicar la cuestión de la inequidad en el centro de los esfuerzos públicos, y procurar el desarrollo de un sistema que se ocupe de los efectos de
la pobreza y la marginalidad social. Con este proyecto de ingreso mínimo garantizado, pretendemos
responsablemente aportar al debate sobre la necesidad de contar con un programa que garantice para
todas las familias argentinas inmersas en la pobreza extrema un ingreso mínimo que les permita satisfacer sus necesidades básicas, y que constituya el
primer paso hacia una política de renta básica incondicional o renta de ciudadanía.
La década del 90 y el advenimiento
de una “nueva cuestión social”
La Argentina de principios de los 70 presentaba
un elevado grado de integración en comparación
con la experiencia del resto de los países latinoamericanos. Como señala Luis Beccaria, “la proporción de personas con ingresos por debajo de la línea de pobreza era reducida y las expectativas
de movilidad social ascendente resultaban genera-
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1

lizadas” .
1
Beccaria, Luis, Empleo e integración social, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.

Pero este panorama comienza a alterarse, y la Argentina se ve sumida en un proceso caracterizado
por el persistente deterioro social. Proceso que está
estrechamente ligado a la creciente incapacidad de
la economía de generar empleo estable y con salarios adecuados. Así, el desempleo, el deterioro de
la calidad de las ocupaciones (precarización) y la
descomposición de los salarios han caracterizado a
la Argentina de los últimos veinticinco años. Tomando los datos de desempleo del INDEC, las mediciones indican que el desempleo era del 4 % en 1975,
4,3 % en 1980; a fines de esa década había llegado
al 8,1 % y diez años más tarde aumentaba al doble
llegando a 15,9 % después de haber trepado en 1995
al récord del 18,6 %. Los estudios realizados en profundidad señalan que buena parte del porcentaje de
desocupados son “desocupados por exclusión”,
esto es, un conjunto de trabajadores con bajas posibilidades de ingreso en el mercado de trabajo y
con tiempos de desocupación considerablemente
altos.
Si bien el auge del neoliberalismo ha conducido
en todas partes a un fuerte incremento de las desigualdades, las consecuencias de la aplicación de
estas recetas han resultado particularmente devastadoras en América latina. De esta forma, durante la
década del 90 se consumó en la Argentina una profunda transformación de la estructura social y política. Bajo la hegemonía neoliberal, las políticas de
ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras han sido responsables del crecimiento generalizado del desempleo, del desmantelamiento del
componente de bienestar del Estado, y del aumento dramático en los niveles de pobreza y desigualdad. Asistimos a la eclosión de un proceso que tuvo
sus comienzos en la dictadura militar implementada
en 1976 y su consolidación en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y
conformación de identidades. La desocupación y los
fenómenos de exclusión se tornan estructurales y
de larga duración. A ello se suma la precarización
de las condiciones de trabajo de los que permanecen en la condición salarial, producto de un deterioro de la protección de los trabajadores y del poder sindical y la introducción de una fuerte
flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos teóricos han dado en llamar una “nueva cuestión social” signada por la fractura, la desintegración del
trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad más amenazante. Robert Castel sostiene al
respecto que “la situación actual está marcada por
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una conmoción que recientemente ha afectado a la
condición salarial: el desempleo masivo y la precarización de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para cubrir estos estados, la multiplicación de los individuos
que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de manera precaria, intermitente. Para muchos,
el futuro tiene el sello de lo aleatorio” 2.
2

Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social,
Buenos Aires, Paidós, 1997.

Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de
la estructura social. Como ya hemos dicho, el empleo constituye no sólo la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo de pertenencia y participación en el colectivo
social. Por esas razones, la degradación de los vínculos laborales que ha caracterizado a la Argentina
de los últimos veinticinco años cuestiona la capacidad integradora de la sociedad y da origen a procesos de resquebrajamiento del tejido social que
culminan en el fenómeno de la exclusión social.
Sin embargo, se trataba de algo más que una política de reducción de costos laborales, estábamos
frente a un modelo de crecimiento económico disociado del bienestar de la sociedad en su conjunto,
es decir, lo que Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito
han dado en llamar “un modelo de modernización
excluyente” 3.
3
Lo Vuolo, R., Barbeito, A., La modernización excluyente, Buenos Aires, Losada, 1992.

De esta forma, es posible observar cómo tiende
a profundizarse la brecha existente entre los ganadores y perdedores del modelo: entre aquellos que
viven positivamente la radicalización de la individualidad, por un lado, y quienes “por padecer una
situación de vulnerabilidad y caída social tienden a
vivir la exigencia de individualización en términos
puramente negativos” 4. Todo esto contribuyó a
echar por tierra el poderoso mito integrador del progreso indefinido, estrechamente asociado a la idea
de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina en un caso
único en el contexto latinoamericano. La concentración de la riqueza; la fractura de la clase media; un
notorio empobrecimiento de las clases trabajadoras
y un espectacular incremento de los excluidos.
4
Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales, Buenos Aires, Biblos/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
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Además, como “los derechos sociales han estado históricamente ligados al mantenimiento del trabajo formal y no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña una reducción
drástica de esos derechos” 5. En la Argentina, el sistema institucional del área laboral fue fuertemente
contenedor, y esto explica lo traumático que resulta
el ensayo neoliberal flexibilizador.
5
García Raggio, Ana María, “Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento
de la ciudadanía”, en De Ipola, E. (comp.), La crisis del
lazo social. Durkheim, cien años después, Buenos Aires,
Eudeba, 1998.

Pero estos procesos no sólo entrañaron la pérdida de derechos sociales. En este contexto, “la pérdida de derechos sociales impacta negativamente
sobre la capacidad de ejercicio de derechos políticos, y ello no sólo ocurre en el plano normativo,
sino que al someter a los individuos a una mayor
vulnerabilidad y enfrentarlos con la confirmación de
su ineficacia para modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la política” 6.
6

García Raggio, Ana María, op. cit.

Por último, en este contexto de exclusión social
se registran importantes cambios identitarios. Al
desaparecer en muchos casos los marcos sociales
que orientaban las conductas y las prácticas de los
actores, “los sujetos se ven obligados a redefinir la
nueva experiencia para afrontar la situación de empobrecimiento o de exclusión social” 7. Al derrumbarse estos marcos de referencia, se erosionan y
van perdiendo consistencia social los referentes
funcionales de conformación de identidades vinculados a la inserción en la estructura laboral que
actuaban como eje de la movilización social.
7

Svampa, Maristella, op. cit.

De esta forma, podemos afirmar que la nueva
cuestión gira básicamente en torno a la incapacidad de las instituciones existentes del mercado laboral y de la seguridad social para garantizar el acceso al empleo, y al mismo tiempo, evitar que caigan
en la pobreza tanto quienes tienen trabajo como
quienes no lo tienen.
La igualdad como valor cardinal
Como sostiene Norberto Bobbio 8, el término “democracia” ha tenido desde sus orígenes dos significados preponderantes, según se ponga el acento
en el conjunto de reglas cuya observación es nece-
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saria con objeto de que el poder político sea distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas reglas de juego, o en el ideal
en el cual un gobierno democrático debería inspirarse, que es el de la igualdad. Con base en esta
distinción, se ha distinguido la democracia formal
de la democracia sustancial.
8
Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia, Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1986.

De estos dos significados, el que se relaciona
históricamente con la formación del Estado liberal
es el primero. En este contexto, la única forma de
igualdad que no sólo es compatible con la libertad
tal como es entendida por la doctrina liberal, es la
llamada “igualdad en la libertad”, inspirada en dos
principios fundamentales enunciados en la mayoría
de las normas constitucionales: la igualdad frente a
la ley y la igualdad de derechos.
El modelo liberal clásico concibe así una sociedad fuertemente jerarquizada, pero afirmando al mismo tiempo la igualdad de los derechos civiles. Por
ello, tanto para los whigs británicos como para los
artífices de la república norteamericana y los pensadores liberales franceses (como Guizot y Tocqueville, por ejemplo), la igualdad de los derechos
civiles es fácilmente combinada con la desigualdad
de las situaciones sociales.
De esta forma, ninguno de estos principios de
igualdad, vinculados con el surgimiento del Estado
liberal, tiene que ver con el igualitarismo democrático, el cual se extiende hasta perseguir el ideal de
cierta equiparación económica, ajeno a la tradición
del pensamiento liberal. Es por ello que las desigualdades se vinculan con una democracia insuficiente, que se reduce casi exclusivamente a los aspectos procedimentales.
Hoy más que nunca es necesario defender la libertad y la igualdad también en el interior de las
prácticas económicas y sociales. Si no queremos
quedarnos en una mera libertad formal que dé la espalda a las condiciones materiales en las que debe
ejercerse esa libertad, debemos recuperar la igualdad como valor cardinal.
Igualdad como valor central que debe ser entendida como el derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social
y económicamente relevantes. Igualdad que también
implica equidad y mecanismos de justicia redistributiva basados en la solidaridad colectiva.
En este sentido, entendemos que el punto central que debe tenerse en cuenta a la hora de discutir políticas sociales debe ser el tema de la igualdad. Debemos garantizar entonces los derechos
ciudadanos sobre la base del avance de la igualdad, garantizando así iguales posibilidades de ac-
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ceso a las oportunidades que les permitan su superación y desarrollo.
Por ello entendemos que los programas de renta
básica universal se pueden considerar una aplicación del principio enunciado por Carlos Marx en su
Crítica al Programa de Gotha (1875), según el cual
una sociedad madura inscribe en su bandera el lema
“de cada uno de acuerdo con su capacidad; a cada
uno según su necesidad”.
Si ha de existir una verdadera comunidad en un
mundo de individuos, “sólo puede ser una comunidad que […] atienda a y se responsabilice de la
igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho” 9.
9
Bauman, Zygmunt, Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil, Madrid, Siglo XXI, 2003.

Democracia e igualdad de oportunidades
Vivimos en un país rico, pero sumamente injusto
y desigual. Y esta injusticia sólo se remedia con medidas que permitan una redistribución más equitativa de la riqueza.
No es difícil hallar una coincidencia en identificar la inequidad social que sufre nuestro país como
la más grave de la historia y en un proceso de empeoramiento continuo. Los impactos negativos con
que la economía golpea la cuestión social son de
gran magnitud y profundidad, acercando los niveles de pobreza a límites insostenibles para un sistema democrático.
La desigual distribución de los recursos y las
oportunidades de vida, es el dato clave del nuevo
escenario argentino. Y, pese a que nuestro país se
encuentra en el subcontinente más desigual del
mundo, la equidad parece no importar mayormente
en la búsqueda de soluciones a los difíciles problemas económicos y sociales. Si no atendemos la problemática de la marginación, es muy improbable encontrar los caminos para el crecimiento económico
y social.
La democracia no puede “congelar” al nacer las
oportunidades de vida, de crecimiento en un entorno familiar sano y el normal desarrollo intelectual,
social y humano. Es evidente que una sociedad que
proporcione a sus habitantes derechos de acceso a
recursos sociales básicos (salud, educación, etcétera), les brindará en consecuencia un mayor número de oportunidades a su disposición y por lo
tanto verán ampliado su espacio de libertades.
La política social vigente, funcional al actual modelo de acumulación, no tiene como objetivo lograr
la igualdad de derechos de todos los ciudadanos
sino que su objetivo ha sido limitado a compensar
las situaciones más graves.
Frente a ello, sostenemos que toda política social debe fundarse sobre determinadas nociones de
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justicia, igualdad y equidad. La política social tiene
que potenciar las posibilidades de los más desfavorecidos, promoviendo un esquema social equitativo, que garantice como mínimo tres aspectos: ingreso, salud y educación, con independencia de la
situación laboral. De esta forma, debemos enriquecer y ampliar la noción de igualdad de oportunidades con políticas sociales que tengan igualmente
una dimensión de ciudadanía.
No hay que ignorar que los procesos de exclusión son dinámicos y multidimensionales, y su combate exige una movilización global de esfuerzos y
la combinación de medidas económicas y sociales.
El principio de solidaridad social exige que toda la
ciudadanía se comprometa en su erradicación y que
se asignen los recursos necesarios para posibilitar
un acceso igualitario a las oportunidades y al ejercicio de los derechos sociales.
Esta igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos sociales tiene que permitir el
logro del gran objetivo de integrar al individuo al
circuito económico productivo, permitiendo su inserción en el sistema (y no su dependencia del mismo), tomando parte activa en la vida social.
El desarrollo económico y la integración social
En este contexto, los altos niveles de desempleo,
pobreza y marginalidad social que sufre nuestro
país se encuentran en conflicto con los objetivos
deseados de nivel de empleo, protección social,
igualdad de oportunidades así como también del
crecimiento económico.
Existe fundamento teórico, así como evidencia
empírica para señalar que hay una estrecha asociación entre el lento crecimiento y la elevada desigualdad, de modo tal que la profunda desigualdad
socioeconómica puede constituir en sí misma un
obstáculo para el crecimiento. Economistas como
Birdsall, Ross y Sabot 10 llegaron a esta conclusión
para el caso latinoamericano, luego de revisar análisis econométricos de países de nuestro subcontinente. En idéntico sentido se expresan otros autores como Persson y Tabellini 11 y Clarke 12. Joseph
Stiglitz, premio Nobel en Economía, expresa que “la
experiencia latinoamericana sugiere que deberíamos
reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman como
verdad… Si los modelos no funcionan, y no generan las respuestas necesarias, las culpas no pueden asignarse a la realidad, y quejarnos por esto;
los modelos deben sufrir revisiones integrales” 13.
10
Birdsall, Ross y Sabot, Inequality and growth
reconsidered: lessons from East Asia, “The World Bank
Economic Review”, vol. 87, N° 2, 1995.
11
Persson y Tabellini, Does centralization increase the
size of government? “European Economic Review”, N° 38,
1994.
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12

Clarke, S., “The global accumulation of capital and
the periodisation of the captitalism state form”, en
Bonefeld, W. (ed.), Open marxism, vol. 1, Pluto Press,
Londres.
13
Stiglitz, J., “Más instrumentos y metas más amplias
para el desarrollo. Hacia el consenso pos Washington”, en
Desarrollo económico, vol. 38, Nº 151, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.

Estos estudios y opiniones acreditadas refutan
el análisis de los economistas más ortodoxos (cuyos consejos se han seguido para el diseño de políticas económicas en los países en vías de desarrollo), que argumentan que la desigualdad es
necesaria para la acumulación, y por consiguiente,
contiene las raíces de eventuales incrementos en el
ingreso de cada ciudadano. Estas fueron las visiones que dieron el supuesto respaldo teórico para
que la mayoría de los gobiernos en los países no
centrales tuvieran fuertes actitudes contrarias a
planteos de tipo redistributivos.
Se puede concluir que, en sociedades como la
Argentina, la conformación de importantes desigualdades iniciales y su persistencia, generan circuitos
perversos de incrementos de la desigualdad, de tal
modo que la inequidad inicial está negativamente
correlacionada con el crecimiento económico a largo plazo. Stiglitz señala: “Hay relaciones positivas
entre crecimiento e igualdad. Altas tasas de crecimiento proveen recursos que pueden ser usados
para promover la igualdad, así como un alto grado
de igualdad ayuda a sostener altas tasas de crecimiento…” 14. Canadá y los países nórdicos son ejemplos de niveles de equidad significativos y procesos económicos exitosos.
14
Stiglitz, J., “Some lessons from de East Asian miracle”,
en The World Bank Research Observer, vol. 11, Nº 2,
Washington D.C., agosto de 1996.

Las relaciones virtuosas entre equidad y crecimiento generan, además de los lógicos principios
democráticos que toda sociedad moderna pretende
para sí misma, una serie de funcionalidades concretas que favorecen el crecimiento. Por el contrario,
en sociedades como la nuestra, con alta inequidad
distributiva, se reduce la posibilidad de que las mejoras en crecimiento reduzcan efectivamente la pobreza y por el contrario, parece ser ésta el condicionante del estancamiento económico.
Existen en nuestro país, producto de las inequidades planteadas, diferentes circuitos educativos,
con marcadas disparidades entre las grandes ciudades y el interior, entre escuelas públicas y privadas. Minisistemas educativos con altísimos niveles
de preparación, o circuitos educativos con paupérrimos niveles educativos que producirán egresados
de limitada preparación. El acceso a uno u otro está
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fuertemente ligado, en la práctica, a las condiciones socioeconómicas de las familias.
El arribo de tecnologías avanzadas, de por sí beneficiosas, significa en nuestro país, una pronunciación de las desigualdades, puesto que su conocimiento y manipulación sólo está al alcance de los
sectores más calificados provenientes de los mejores circuitos educativos, siendo para el resto de los
argentinos de acceso restringido.
Amplios sectores de nuestra sociedad se hallan
fuera del acceso a los activos productivos, a líneas
de créditos, a servicios de educación y salud de buena calidad y lógicamente a ingresos adecuados, estas falencias se refuerzan mutuamente y conducen
a círculos perversos que alejan a grandes grupos humanos sin capacidades de funcionamiento
básicos.
Entonces, vemos que el mejoramiento de la equidad tendría efectos positivos sobre las posibilidades de desarrollo tecnológico. Actualmente la
competitividad está crecientemente ligada al conocimiento acumulado. Las industrias de punta, como
la informática, la microelectrónica, la biotecnología,
la robótica, las comunicaciones, la ciencia de los
materiales se sustentan en el conocimiento y por lo
tanto la posibilidad para que la población acceda a
sus beneficios y genere nuevos conocimientos, está
fuertemente ligado al nivel educacional. Se hace necesario ampliar a toda la población, la familiaridad
con los avances tecnológicos y no que se encuentren restringidos a una elite.
El énfasis en la formación educativa de los jóvenes iguala las oportunidades de acceso al mercado
de trabajo y es fuente de externalidades positivas
sobre la productividad global del sistema económico. La posibilidad de contar con una educación de
calidad razonable aparece, en los actuales escenarios económicos, como un prerrequisito central para
la inserción productiva estable. La posibilidad que
las familias pobres puedan invertir en educación
para sus hijos fomenta los pilares básicos para lograr una nación moderna en términos sociales y con
niveles de productividad y competitividad económica acorde a las exigencias de un mundo globalizado.
Desde otro aspecto, una estrategia de mejoramiento de la equidad puede impactar favorablemente en
las tasa de ahorro nacional, ejemplos de políticas
de crecimiento impulsadas por países como Japón
y Corea se basaron en crecimiento de abajo hacia
arriba con fuerte impulso a las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños productores.
Más allá de los esfuerzos de colocar al país en el
contexto mundial globalizado, el ingreso per cápita
es suficiente como para razonar que el motor económico es la demanda doméstica y que el problema
de una justa distribución de riquezas debe ser el
centro de atención. Parece claro que el crecimiento
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económico no garantiza que se incrementen las
oportunidades de los individuos y su derecho de
acceso a la educación y la salud. Por ello, se hace
necesario un mecanismo público que garantice e impulse este proceso.
Las sociedades que tienden a fortalecer y mejorar la equidad tienen mejores resultados económicos, sociales y políticos a largo plazo. Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica,
Israel, Costa Rica, son países que en el mediano y
largo plazo han sostenido altos niveles de equidad
con buenos resultados económicos.
Resulta imprescindible entonces adoptar un enfoque multidisciplinario del desarrollo que vaya más
allá del crecimiento de la economía y que, por lo tanto, preste la debida atención a la distribución de la
renta y la riqueza, y a la calidad sostenible del desarrollo. Es decir, un desarrollo con libertad e igualdad, capaz de dar satisfacción a las necesidades de
las generaciones actuales y futuras.
Los programas de garantía de renta mínima.
Experiencias internacionales
Existe una gran variedad de instrumentos relativamente nuevos para las políticas sociales que podrían ser puestos en práctica con vistas a contrarrestar las consecuencias de una economía dual y
entre estos instrumentos se destacan los programas
de garantía de renta mínima.
Las experiencias con programas de garantía de
renta mínima surgen en este siglo en los países desarrollados a medida que se consolida el estado de
bienestar, con la idea de crear una red de protección social para las poblaciones más pobres. Mediante una transferencia de ingresos complementarios.
La mayoría de las propuestas y programas sobre
renta mínima comenzaron a ganar importancia internacional hacia la década del ochenta (especialmente en Europa occidental) en el contexto de la crisis
del estado de bienestar.
Hablar de mínimo de existencia no es un hecho
nuevo. André Gorz señala que es algo tan antiguo
como la misma revolución industrial. La primera iniciativa de renta mínima puede remontarse a la ley
Speenhamland, instituida en Inglaterra hacia 1775,
seguida por la Ley de Pobres de 1834. Iniciativa vinculada a los nacientes fenómenos de pauperización
y pobreza de la nueva sociedad industrial inglesa,
esta ley constituye el hito en la historia de lo que
hoy denominamos rentas mínimas. Las célebres
poor laws (leyes de pobres), puestas en vigor en
Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, pretendían
garantizar a todo ciudadano un mínimo de existencia que se calculaba a partir del precio del pan.
Las primeras experiencias datan de comienzos del
siglo pasado, cuando algunos países europeos como Dinamarca y Alemania comienzan a adoptar po-
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líticas con perfil redistributivo. Las medidas de
transferencia directa propiamente dichas se originan
en la Europa de los 80, como parte de una serie de
propuestas tendientes a resolver los vacíos dejados por las políticas sociales tradicionales, en particular el seguro de desempleo que no estaba planificado para situaciones de desempleo estructural.
De esta forma, existen en la actualidad muchos
ejemplos internacionales en materia de políticas públicas, instrumentos y esfuerzos institucionales, con
distintas denominaciones como ingreso básico, ingreso ciudadano, subsidio universal, ingreso social
o salario del ciudadano, todos los cuales tienen la
característica común de garantizar una renta mínima para los ciudadanos en situación de pobreza.
La literatura internacional especializada presenta
innumerables diseños de programas de complementación o garantía de renta: RMI, impuesto negativo
a la renta, renta básica incondicional, ingreso mínimo garantizado, etcétera.
En la actualidad, la Unión Europea propicia la adhesión de los países miembros a los programas de
renta mínima, y si bien esa decisión compete a cada
país, existe una gran diversidad de formatos de programas de renta mínima que, no obstante, tienen rasgos comunes entre sí.
Desde 1986 se ha formado en Europa una red denominada Basic Income European Network (BIEN) 15
que coordina y difunde las propuestas existentes
relacionadas a la inclusión ciudadana por todos los
países europeos. Particularmente en Gran Bretaña
funciona el Citizen Income Research Group (CIRG),
Ingreso del Ciudadano, que desde 1984 se dedica a
difundir todos los aspectos vinculados con un sistema de políticas públicas que contemple la garantía de un ingreso universal e incondicional.
15

www.basicincome.org.

En el plano plenamente instrumental, existe en el
Reino Unido desde 1948, el Sistema del Ingreso Mínimo Garantizado, en los Países Bajos funciona desde 1963 el Bijstan, y en Bélgica el sistema denominado Minimex existe desde 1974.
En Francia el sistema RMI (Revenue Minimun
D’Insertion), vigente desde 1988, ha instituido una
renta mínima de inserción para los ciudadanos mayores de 25 años, configurándola como “uno de los
elementos de un dispositivo global de lucha contra
la pobreza, tendiente a suprimir toda forma de exclusión, particularmente en los campos de la educación, del empleo, de la formación, de la sanidad y
del alojamiento”.
En los primeros tres años de implementación, benefició a cerca de un millón de familias francesas,
que se estima corresponde a un 3 % de la población de las ciudades y al 15 % en el interior del país.
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Este programa adoptado procura sobre todo incentivar la reinserción profesional, social y económica
de la población careciente. Es un sistema netamente
nacional y la transferencia de los fondos está garantizada en un 80 % por el Estado central. El valor
promedio de la asignación para un adulto es u$s 450,
llegando para el caso de una familia con 3 hijos a
u$s 1.000, monto equivalente a un salario mínimo.
La inserción se determina con los beneficiarios, y
puede tomar diversas formas, como ser: actividades
de interés colectivo en la administración pública o
entidades sin fines de lucro; actividades transitorias de inserción en un medio profesional determinado mediante convenios con empresas; adquisición o perfeccionamiento de una cualificación
profesional; acciones encaminadas a ayudar a los
beneficiarios a reencontrar o desarrollar su autonomía social.
En Alemania, a partir de 1961 se puso en marcha
el Sozialhilfe (ingreso de subsistencia), concebido
como un complemento monetario para subvenir a
las necesidades cotidianas. La asistencia mensual
tiene un valor máximo de 530 marcos por adulto, pudiendo variar hasta en 40 marcos según las regiones. Se admite que la familia tenga otros ingresos
de hasta 320 marcos por mes, sin que eso lo obligue a salir del sistema.
Según registros de 1996, dos millones y medio de
alemanes, recibían la asistencia mensual. Tanto el
sistema francés, como el alemán prestan especial
atención a las familias monoparentales femeninas,
ancianos y desocupados de larga data y sin posibilidades de reconversión.
En España surgen entre 1989 y 1992, en casi
todas las comunidades autónomas, una serie de
programas sociales conocidos generalmente con el
nombre de “salario social” o “rentas mínimas de inserción”. Son programas creados para tratar de paliar situaciones de extrema necesidad económica y
por tanto están dirigidos a aquellos colectivos denominados de exclusión social, que en general se
hayan ignorados o discriminados por otro tipo de
políticas sociales. Estos programas se configuran
como una última red de protección social, en el sentido que sólo acceden a ellos personas que no tienen derecho a ningún tipo de prestaciones, con el
fin de conseguir un sistema en el que todo ciudadano disponga de unos recursos mínimos para la
subsistencia.
En nuestro continente adquiere particular relevancia la experiencia reciente de Brasil, donde durante
el presente año se sancionó la Ley de Renta Básica
de Ciudadanía, que deberá asegurar progresivamente a partir del 2005 un ingreso mínimo a todos los
ciudadanos, cuyo monto es una proporción de la
diferencia entre un parámetro establecido en la ley
y la renta de la familia. Normalmente esa proporción
viene siendo fijada entre el 30 y 50 %. Una parte
sustancial de los costos del programa será cubierta
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progresivamente por un sistema impositivo solidario.
Según el senador Eduardo Suplicy (PT), autor de
la iniciativa que se convirtiera en ley, “la implantación de un programa de renta básica tiene el objetivo de estimular la igualdad económica, promover la
estabilidad de la familia y la comunidad, posibilitando que todas las personas tengan sus necesidades
vitales y su mayor dignidad aseguradas”. La Renta
Básica de Ciudadanía se inscribe en el marco de
otros programas sociales (Hambre Cero, Beca-Escuela, etcétera) y, según el presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, tiene el objetivo de “transformar a los
excluidos en protagonistas de la vida social” de un
país donde la mayoría de la población “gana menos de lo que se dedica a la cría de animales en los
países ricos” 16. Las principales centrales sindicales,
el Movimiento de los Sin Tierra, la Confederación
Nacional de Obispos, entidades empresarias y la
mayoría de los partidos políticos han apoyado el
programa.
16
Suplicy, E., “De la renta mínima a la renta básica en
Brasil: la evolución reciente de un instrumento de combate
a la pobreza y a la desigualdad”. En van der Veen, Groot y
Lo Vuolo (eds.), La renta básica en la agenda: objetivos y
posibilidades del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Miño
y Avila/CIEPP/Red de Renta Básica, 2002.

En México, en 1997 se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), con rasgos normativos similares al sistema francés, aunque
con notables diferencias en los valores monetarios
involucrados. El programa tiene como objetivo
“apoyar a las familias que viven en condición de
pobreza extrema con el fin de ampliar las oportunidades y capacidades de sus miembros para alcanzar mejores niveles de bienestar”. Se trata de una
asistencia monetaria por niño, complementada por
un conjunto de acciones de apoyo a la familia en el
área de salud, educación y alimentación.
En Honduras ha comenzado a implementarse el
programa social PRAF, que consiste en un ingreso
monetario para las mujeres embarazadas y con hijos menores de 3 años y para las familias con hijos
en edad escolar.
Finalmente, para algunas ciudades de Canadá,
como por ejemplo Quebec, se diseñó el sistema denominado de Ingreso Mínimo Acumulable, que es
compatible con otros beneficios que otorga el Estado, de modo de permitir a las familias empobrecidas alcanzar el mínimo monetario indispensable para
vivir dignamente.
Asimismo ha comenzado a discutirse la idea de
una renta básica de ciudadanía. La característica
central de la renta básica se refiere a “un arreglo
institucional que garantiza cierta forma de ingreso
incondicional a las personas, esto es, un ingreso
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para cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal que la de ser ciudadano” 17. Tiene
por objetivo el reparto, entre todos los ciudadanos,
de una fracción de renta, de carácter distributivo,
que es independiente de la participación en el proceso productivo. Incondicionalidad, universalidad
y duración ilimitada son los elementos constitutivos de esta propuesta de política social.
17
Lo Vuolo, R., Barbeito, A., “La reconstrucción económica y social después del Consenso de Washington: el
ingreso ciudadano en la Argentina”. En van der Veen, Groot
y Lo Vuolo (eds.), La renta básica en la agenda: objetivos
y posibilidades del ingreso ciudadano, Buenos Aires, Miño
y Avila/CIEPP/Red de Renta Básica, 2002.

La idea de ingreso mínimo garantizado no forma
parte de la tradición del país en materia de políticas
públicas.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lanzó en el 2001 una propuesta de ingreso básico de
ciudadanía que se implementaría por medio de tres
programas principales:
a) Establecimiento de un subsidio universal a
los niños de 0-18 años de $ 60.
b) Una asignación no contributiva de $ 150 para
todas las personas mayores de 65 años que no hubieran logrado cumplir con los requisitos exigidos
por el régimen jubilatorio; y
c) Un seguro de empleo y formación para los trabajadores jefas/es de hogar desocupados de $ 380.
La CTA convocó a un amplio espectro de organizaciones sociales para la conformación de la Asamblea para la Consulta Popular. En julio del 2001, la
asamblea acordó la puesta en marcha del Frente
Nacional contra la Pobreza (Frenapo), cuya Junta
Promotora Nacional fue integrada por representantes de organizaciones de pequeños y medianos productores, la CTA, la Federación Agraria Argentina,
Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, así como también diferentes personalidades políticas, religiosas,
periodísticas, bajo el lema “Ningún hogar pobre en
la Argentina”.
Programa Social
de Ingreso Mínimo Garantizado
América Latina exhibe el oscuro privilegio de ser
la región más desigual del planeta en materia de distribución de la riqueza: el 10 % más rico de la población percibe treinta veces el ingreso del 10 % más
pobre. La Argentina no está exenta de esa realidad.
Según los datos de la Encuesta Permanente de
Hogares elaborada por el INDEC para el primer semestre del 2004, existirían 17.145.034 personas pobres (cuyos ingresos no alcanzan para comprar una
canasta básica de consumo que incluye alimentos
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y servicios). De este grupo, 6.579.358 están por debajo de la línea de indigencia, es decir, en condiciones de pobreza extrema (hogares cuyos ingresos no
alcanzan para comprar la canasta básica de alimentos). Estos datos indican que la pobreza afecta al
44,7 % de la población y la indigencia al 17 %, lo
que demuestra claramente que uno de los principales problemas que nos aquejan es la insuficiencia o
falta de ingresos en amplios sectores de nuestra sociedad. Además, más de la mitad de los pobres e
indigentes son menores de 22 años.
El cálculo de los hogares y las personas bajo la
línea de la pobreza se elabora en base a datos de
la Encuesta Permanente de Hogares. A partir de los
ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra de bienes y servicios, un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas
esenciales. El procedimiento parte de utilizar la canasta básica de alimentos y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, salud, educación, etcétera) con
el fin de obtener el valor de la canasta básica total.
De esta forma, para calcular la incidencia de la pobreza se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la canasta básica total;
para el caso de la indigencia, la proporción cuyo
ingreso no supera la canasta básica alimentaria.
El costo de la canasta básica total –que incluye
los alimentos y servicios mínimos que una familia
necesita para escapar a la pobreza– asciende a los
$ 734,49 para una familia tipo, según se desprende
de la última medición del INDEC de octubre del presente año. En cuanto al costo de la canasta básica
alimentaria, ésta asciende, según la misma medición,
a los $ 335,39.
Estos niveles de pobreza e indigencia están estrechamente ligados a la existencia de 2.383.257 desocupados (3.075.690 descontando los planes sociales) y de 2.447.670 de subocupados. De esta forma,
la tasa de desocupación real asciende al 19,1 % de
la PEA, la tasa de desocupación con planes a 14,8 %
y la subocupación a 15,2 %. La subutilización laboral (desocupados más subocupados) representa así
el 30 % de la fuerza laboral, tendencia que da cuenta de “un mercado que reproduce a su fuerza laboral en condiciones de deterioro creciente” 18.
18
Lozano, Claudio (coord.), Boletín estadístico: pobreza e indigencia, desempleo estructural, distribución regresiva de los ingresos y ganancias empresariales extraordinarias, Instituto de Estudios y Formación de la CTA,
septiembre del 2004.

En cuanto a la distribución del ingreso, la última
información disponible (cuarto trimestre del 2003)
indica que el 10 % más rico de la población se apro-
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pia del 36,4 % el total de ingresos, mientras que el
10 % más pobre de apenas el 1,3 %. De esta manera, el 10 % más rico tiene ingresos veintiocho veces superiores al 10 % más pobre. Asimismo, la comparación por estratos indica que los estratos ricos
(los dos últimos deciles) tienen ingresos cuatro veces superiores a los de los estratos pobres (deciles
1 a 4).
Además, el ingreso promedio del 65 % de las familias en el país es apenas de $ 551 mensuales, bastante menos que el costo de una canasta básica familiar de alimentos y servicios. Las jubilaciones
promedian los $ 350 y los planes sociales son de
$ 150, muy inferiores al costo de una canasta familiar de indigencia.
En este sentido, la única política social de amplia
cobertura lanzada por el gobierno para paliar la crisis es el Plan para Jefas/Jefes de Hogares Desocupados, que consiste en un subsidio de $ 150 por
mes, que alcanza aproximadamente a un millón y
medio de personas, y que es invariable en relación
a la cantidad de hijos en el hogar. Debe recalcarse
asimismo, que la canasta alimentaria de subsistencia es de $ 335,39 para una familia tipo, y que el beneficio del subsidio asiste sólo al 50 % de los desocupados.
El plan se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población. No logra alcanzar
los requisitos mínimos para superar el umbral de la
indigencia, ni resulta suficiente para acceder a otro
tipo de prestaciones, como a prácticas de salud
aranceladas o el acceso al sistema previsional. El
monto del subsidio ni siquiera es adecuado para garantizar el derecho a la alimentación, ya que apenas
alcanza para superar el valor de la indigencia por
persona.
De esta forma, el Plan Jefes/Jefas tiene un impacto limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a
raíz del reducido monto del subsidio. Según datos
del INDEC, de no existir el mencionado plan, la
pobreza se incrementaría en 1 % y la indigencia en
2,7 %.
Además, el plan, a través de la exigencia de contraprestación, está reemplazando puestos genuinos
de trabajo, profundizando la precarización y flexibilización laboral.
En este contexto, entendemos que el Estado debe
necesariamente intervenir con políticas sociales
efectivas en la dinámica de la pobreza y la indigencia en la que se ven sumidos amplios sectores de
nuestra sociedad.
La propia Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 23, señala entre las atribuciones del Congreso “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades
y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los
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tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
En consecuencia, por mandato constitucional deben implementarse políticas públicas que viabilicen
la inclusión y permitan, promuevan y faciliten el pleno ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos.
Por ello, entendemos que debería existir en la Argentina una red de seguridad en materia de ingresos que garantice que ninguna persona caiga por
debajo de ciertos mínimos que constituyan la base
desde la cual las personas puedan competir en mejores condiciones en el mercado laboral y acceder a
los sistemas educativos y de salud.
Proponemos así la instrumentación en nuestro
país de un programa social de ingreso mínimo garantizado, que constituya una poderosa red de protección social que asegure a toda familia argentina,
en situación de pobreza, contar con el ingreso monetario mínimo vital que garantice una vida digna
para todos sus miembros. Concebimos este plan
como una política tendiente a generar un gran impacto redistributivo, que reduzca las crecientes brechas de desigualdad social creadas por el modelo
imperante.
El Plan Social de Ingreso Mínimo Garantizado tiene el fin de apoyar a las familias pobres ampliando
las oportunidades y capacidades de todos los integrantes del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de bienestar, asegurando un ingreso monetario cuya depositaria en primera instancia es la madre
jefa de familia. Concomitantemente, se establecen
contraprestaciones a cargo de los beneficiarios dirigidas tanto a garantizar su acceso a los servicios
de salud y educación, como adquirir herramientas
que permitan su reinserción en el mercado laboral.
La consecución de estas acciones son centrales
para lograr la inserción social de las personas en
situación de exclusión y permitir una real igualdad
de oportunidades.
Este tipo de contraprestaciones son de gran importancia, si tenemos en cuenta que la crisis económica tuvo una de sus manifestaciones más dolorosas en el ámbito de la salud. En este sentido, la
tasa de mortalidad infantil trepó en el 2002 de 16,3
al 16,8 ‰, tras casi varios años de ininterrumpido
descenso. De las 11.00 muertes de menores que se
producen anualmente, 7.000 podrían evitarse con
medidas relativamente simples de tratamiento y prevención.
El ingreso mínimo garantizado se configura como
una transferencia monetaria que pretende cubrir la
insuficiencia de recursos –ya se estuviera ocupado
o percibiendo prestaciones sociales– para completar las prestaciones mínimas para la subsistencia.
Asimismo, al calcularse en función del costo de
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la canasta básica total según la integración de la
unidad familiar de que se trate, se contemplan las
diferencias en función del número y la edad de las
personas integrantes de cada unidad familiar. En
este sentido, cuanto mayor sea la cantidad de integrantes del hogar, mayor será la incidencia de la
prestación.
El ingreso mínimo garantizado se concibe, como
regla de principio, por tiempo indeterminado, a fin
de atender las necesidades corrientes.
Ahora bien, una asignación mínima o prestación
universal no podrá instituirse si no se percibe ampliamente, en primer lugar como justa y necesaria y
en segundo término como equitativa y éticamente
aceptable por todos los sectores sociales, fundamentalmente aquellos no beneficiados en principio
en forma directa.
En este sentido, se trata de fundar una red de seguridad social amplia, que tenga en cuenta la organización familiar que es propia de los tiempos que
corren y, en ella, el papel protagónico de la mujer
como núcleo de la familia. La suerte de muchos argentinos depende de la implementación urgente de
políticas de esta naturaleza.
La inserción por el trabajo debe seguir siendo, en
primer lugar, la piedra angular de la lucha contra la
exclusión. Pero no obstante ello, debemos concebir
medidas integrales que, desde una idea de ciudadanía universal, permitan recomponer los ingresos
de los hogares, con independencia de la situación
laboral.
Debemos recomponer así un sistema de protecciones sociales que nos permitan reducir la brecha
existente entre quienes pueden seguir beneficiándose de un conjunto de protecciones otorgadas de
manera incondicional porque corresponden a derechos emanados del trabajo, y el flujo creciente de
todos los que van quedando separados de esos sistemas de protecciones o no llegan a inscribirse en
ellos.
No hay ciudadanía que merezca el nombre de tal
sin el derecho a la existencia. Y entendemos que el
ingreso mínimo garantizado es un buen instrumento para garantizarla, avanzando hacia el establecimiento de un ingreso o renta básica a todos los individuos, incondicional, por el solo hecho de ser
ciudadano.
Las características universalistas de este programa exigen fuertes mecanismos de control social de
la gestión con el fin de reasegurar su eficacia y transparencia. Un programa de esta magnitud, para garantizar su transparencia, requiere de aspectos estratégicos de contralor, en la selección de las familias
destinatarias en condiciones de extrema pobreza, en
la operatividad de los sistemas de pagos del beneficio y en la efectiva realización de las contraprestaciones familiares. Asimismo, corresponde la evaluación de la eficiencia del programa, el logro de los
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objetivos e impactos socioeconómicos previstos a
nivel familiar y de la comunidad en general.
La participación activa de las provincias y los
municipios en la gestión del programa es clave, debido a su potencial integrador. En el inicio de la ejecución del programa el municipio se convierte en
un poderoso instrumento de articulación, optimizando las acciones públicas.
En cuanto al financiamiento del programa, el gobierno nacional debe proveer los recursos económicos necesarios para hacer frente a los montos de
las prestaciones económicas reguladas por el presente proyecto. Resulta claro que la implementación
de un programa de tanta trascendencia requiere una
reformulación de los programas sociales vigentes,
pudiéndose optimizar el uso de los recursos actualmente presupuestados en esa área que exceden los
$ 3.700 millones. Pero como este programa es centralmente redistributivo, a favor de los que resultaron excluidos por el proceso económico de los 90,
consideramos que la asignación de fondos debe
provenir del diseño de una política fiscal que tenga
como objetivo central la redistribución del ingreso
en la Argentina.
El gobierno tiene en este período una oportunidad excepcional para encarar este proceso. Sin
duda, uno de sus pilares debe ser la implementación
de una reforma tributaria que grave centralmente a
aquellos sectores rentísticos que han sido claros
beneficiarios del modelo económico vigente. Asimismo, el comportamiento de las cuentas públicas durante el 2004 es otro factor que puede coadyuvar a
la implementación de una política redistributiva. Se
puede observar un sobrecumplimiento del acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional (superávit del
3 % del PBI), ya que si bien la meta acordada de
superávit primario era de 12.000 millones se obtuvo un excedente de $ 8.000 millones, llegándose a
un superávit primario récord de aproximadamente
$ 20.000 millones.
De esta forma, vemos que la administración nacional, cuenta con fondos superavitarios a los que
debe asignarle destino. No debe ser el camino de la
discrecionalidad, ni la priorización de los pagos externos los que deben primar, sino aprovechar esta
circunstancia fiscalmente favorable para la financiación de una política de estado distributiva de largo
plazo. Bajo este esquema, entendemos que el presente programa es presupuestariamente plausible.
Pretendemos que se cree un programa nacional
con un alto impacto redistributivo, de ejecución y
contralor descentralizado, y con focalización en las
regiones más atrasadas de nuestro país. Un programa abierto hacia las provincias y los municipios, con
un gerenciamiento eficiente y transparente, con posibilidades de monitoreo por parte de todas las instituciones involucradas directa o indirectamente.
Que nos permita recrear una sociedad en donde

exista la igualdad efectiva de las mujeres y de los
hombres en todos los dominios de la vida social y
política. Donde el mejoramiento de la calidad de vida
de sus habitantes sea un recorrido constante.
Una idea reguladora debe inspirar todo esfuerzo
por reinsertar a los sectores excluidos: no se trata
de personas “asistidas”, sino de miembros iguales
de la sociedad que han quedado provisoriamente
privados de las prerrogativas de la ciudadanía social, por lo cual debemos fijarnos como objetivo ineludible el procurarles los medios, no sólo materiales, de recuperar dicha ciudadanía perdida.
Debemos recordar así que la protección social no
implica sólo el otorgamiento de ayudas en favor de
los más desamparados de la sociedad para evitarles una caída total, sino que es la condición básica
para que todos puedan seguir perteneciendo a una
sociedad de semejantes. La protección social es entonces la condición de posibilidad de lo que Castel
ha llamado una “sociedad de semejantes” 19: un tipo
de formación social en cuyo seno nadie está excluido porque cada uno dispone de los recursos y
de los derechos necesarios para mantener relaciones de interdependencia con todos.
19
Castel, Robert, La inseguridad social. ¿Qué es estar
protegido?, Buenos Aires, Manantial, 2004.

Para poder proyectarse hacia el futuro hay que
disponer en el presente de un mínimo de seguridad.
Por ello, con esta propuesta aportamos al desarrollo de una política pública orientada a una más justa distribución de la riqueza, desarrollando un mecanismo de garantía de ingreso que no dependa de
la inserción en el mercado laboral formal, permitiéndonos así construir una nación de ciudadanos libres.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón especial Don Quijote, de los premios internacionales de periodismo
Rey de España, otorgado al periodista argentino
Jorge Gottling y creado este año para distinguir al
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trabajo de mayor calidad literaria.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos llena de orgullo el premio otorgado al periodista del diario “Clarín”, señor Jorge Gottling, que
distinguió el trabajo de mayor calidad literaria, en el
caso el artículo La espera del ciruja de plaza Francia, en el marco de los premios internacionales de
periodismo Rey de España.
El periodista y escritor Jorge Gottling nos tiene
acostumbrados a los artículos de su columna “Miradas”, en la sección “La Ciudad”, del diario “Clarín”, desde donde invariablemente este maestro de
la escritura nos sorprende con sus crónicas sobre
Buenos Aires y el tango.
Para los que lo leemos asiduamente no es una sorpresa este premio, es un galardón más que se suma
a los que le concedió la Escuela de Periodismo TEA,
titulado Al Maestro con Cariño y los dos premios
Konex, entre el centenar que recibió.
Pero llegó la hora del reconocimiento internacional y de que cosechara lo mucho que sembró a lo
largo de una vida integra, de trabajo y de amor a
una profesión que abrazó desde joven, hace ya más
de cuarenta años.
El Premio de Periodismo Rey de España es uno
de los más importantes premios a nivel internacional que se otorgan al periodismo, no sólo por lo que
representa en si mismo, ya que es entregado por el
rey Juan Carlos de España, sino por que España es
un país con una tradición trascendente a nivel periodístico.
La agencia EFE y la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), convocan, con carácter anual, a los aspirantes a los
referidos premios.
Los premios, dotados con un total de 42.000
euros y una escultura de bronce del artista Joaquín
Vaquero Turcios, reconocen la labor periodística de
profesionales de prensa, radio, televisión y fotografía en lengua española o portuguesa.
Al Premio Iberoamericano, que se concede al trabajo que mejor contribuya a la comunicación y mutuo conocimiento entre los pueblos ibéricos, y a los
galardones para cada una de las modalidades, se
suma este año el Premio Don Quijote, al trabajo mejor escrito.
Patrocinado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en ocasión de la conmemoración del cuarto centenario de la primera edición de
El Quijote, este galardón premia la calidad lingüística y el buen uso, defensa y enriquecimiento del
español.
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Pueden participar periodistas de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, los Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Israel, Marruecos,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela y son reconocidos, desde su creación en
1983, como los más importantes en el ámbito periodístico iberoamericano.
Por eso, señor presidente, este premio no sólo
debe llenar de orgullo a quien lo recibió, a sus familiares y colegas, sino que el Senado de la Nación
debe sumarse a este reconocimiento, que tiene la
importancia de servir de ejemplo también a futuras
generaciones de periodistas.
Mario A. Losada.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – En virtud de lo establecido en los
artículos 14 bis y 75, incisos 19, 22 y 23 de la Constitución Nacional, el Estado nacional protegerá a las
familias a través del derecho de todos los niños argentinos a recibir una renta mensual de ciudadanía,
de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – Objeto. Son objetos de la presente ley:
a ) La promoción del desarrollo humano de niños y niñas;
b ) La ampliación de la ciudadanía social y económica;
c) La protección integral de la familia;
d ) La promoción de la comensalidad familiar;
e) La disminución de la deserción escolar;
f) La cobertura universal de las políticas sociales en función de necesidades y derechos;
g ) La supresión de la arbitrariedad en la selección de beneficiarios;
h ) La preservación de los equilibrios regionales; y
i) El fortalecimiento de las políticas de población.
Art. 3° – Sujeto. Serán sujetos del derecho establecido en el artículo 1° todos los niños y niñas argentinos residentes en el país y los niños y niñas
extranjeros con residencia permanente en el país
conforme a lo establecido por la ley 25.871, desde
su concepción hasta cumplir los 18 años de edad.
Art. 4° – Excepto en los casos mencionados por
los incisos b) y c), del artículo 5°, el derecho men-
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cionado en el artículo 1° se materializará mediante
una transferencia directa y periódica de dinero a la
madre de su titular. Si esto no fuese posible, el beneficio será percibido por el padre o por quien acredite legalmente ser responsable de la guarda, tenencia o tutela acordada por autoridad judicial o
administrativa competente. En este último supuesto, los padres no tendrán, por ese hijo, derecho al
cobro de la renta mencionada en el artículo 1°. La
mujer embarazada podrá percibir el beneficio correspondiente a su hijo acreditando tal condición mediante certificado médico.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo financiará en forma
total la asignación correspondiente a todo aquel
niño que, cumpliendo los requisitos establecidos en
el artículo 3°, no se encuentre encuadrado en alguno de los siguientes supuestos:
a ) Dé origen a cualquiera de las asignaciones
familiares establecidas en el artículo 6° de la
ley 24.714;
b ) Alguno de sus padres o responsables de su
manutención sean trabajadores que presten
servicios en relación de dependencia y perciban una remuneración superior al tope
máximo establecido por el artículo 3° de la
ley 24.714;
c) O alguno de sus padres o responsables de
su manutención sean responsables inscritos
en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a las ganancias o en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes
(monotributo), excepto a quienes se inscriban en las categorías A, B, F, G y H establecidas en el artículo 8°, de la ley 25.865 y lo
previsto en los títulos IV y VI del anexo de
la misma ley (Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales y Asociados a Cooperativas de Trabajo).
Art. 6° – El Poder Ejecutivo controlará por sí o a
través de terceros el efectivo cumplimiento de los
objetivos de las transferencias previstas en el artículo anterior. La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en los casos en que el beneficio no fuera utilizado para promover el desarrollo
humano del niño titular del derecho.
Art. 7° – El derecho establecido en el artículo 1°
no será incompatible con otros beneficios otorgados por programas temporarios de desarrollo comunitario, de promoción de la capacitación laboral
o de empleo, con excepción de los siguientes supuestos:
a ) Que alguno de sus padres o responsables
de su manutención sea beneficiario titular del
Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados o
del Plan Familias;
b ) Que alguno de sus padres o responsables
de su manutención sea beneficiario titular de
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cualquier otro programa o plan nacional,
provincial o municipal que en las normas de
creación y funcionamiento explícitamente excluyan este derecho;
c) Que alguno de sus padres o responsables
de su manutención sea beneficiario del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
o de una pensión no contributiva;
d ) Que alguno de sus padres o responsables
de su manutención sea beneficiario de la Ley
de Riesgos de Trabajo o del Seguro de Desempleo.
Art. 8° – Los montos mensuales de los ingresos
a ser transferidos deberán adecuarse a una escala
única nacional, cuyo valor no podrá ser inferior al
monto máximo de las asignaciones familiares establecidas por el inciso a), del artículo 18, de la ley
24.714, de asignaciones familiares, y sus modificatorias, excepto en el caso de los inscriptos en cada
una de las categorías del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes mencionados en el inciso c), del artículo 5° de la presente ley. En ese caso,
la escala nacional deberá decrecer a medida que aumenta la categoría, de forma similar a la establecida
en el inciso a), del artículo 18, de la ley 24.714.
Los niños con discapacidad recibirán un ingreso
cuyo valor menor no podrá ser inferior al monto
máximo de las asignaciones familiares establecidas
por el inciso b), del artículo 18, de la ley 24.714 de
asignaciones familiares y sus modificatorias, aplicándose similar reducción a la del primer párrafo
para los mencionados en el inciso c), del artículo 5°.
Los niños en edad escolar (5 a 18 años) recibirán
las asignaciones por ayuda escolar anual para la
educación inicial, general básica y polimodal, cuyo
monto será mayor o igual al establecido por el inciso d), del artículo 18, de la ley 24.714, de asignaciones familiares y sus modificatorias.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo definirá y actualizará
periódicamente los valores de la asignación mensual establecida en el primer párrafo del artículo 5º
de la presente ley, que deberá ser suficiente para
cubrir las necesidades básicas de cada titular, considerando para ello el grado de desarrollo del país
y las posibilidades presupuestarias.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo podrá establecer una
transferencia periódica adicional fija para familias
indigentes o un monto fijo adicional por familia numerosa, considerando como tal a la que está integrada por cuatro o más hijos.
Art. 11. – La percepción del beneficio previsto en
el primer párrafo del artículo 5° de la presente ley
estará totalmente desvinculada de la condición ocupacional de los padres de los beneficiarios, incluso
si desarrollaran una actividad informal. No podrá
exigirse a los padres la acreditación de su condi-
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ción laboral para ser tramitado.
Art. 12. – El beneficio establecido en la presente
ley deberá ser tramitado por cualquiera de los padres o por quien acredite legalmente ser responsable de la guarda, tenencia o tutela acordada por autoridad judicial o administrativa competente. La
condición de titular del derecho se acreditará mediante la presentación del documento nacional de
identidad (DNI) y la partida de nacimiento de cada
niño.
Art. 13. – Requisitos. No podrá exigirse por el beneficio establecido en el primer párrafo del artículo
5° ninguna contraprestación a la madre, al padre o
al responsable legal de la manutención de los beneficiarios.
El Poder Ejecutivo, por sí o a través de las instituciones que él designe, exigirá los siguientes requisitos para la percepción de tal beneficio:
1. Para mujeres embarazadas, a partir de los tres
meses de embarazo: la certificación trimestral de los controles de salud, expedidos por
instituciones públicas o servicios privados
de salud, autorizados por autoridad competente.
2. Para niños de 0 a 2 años de edad: la certificación del cumplimiento de la vacunación
obligatoria y la certificación trimestral de los
controles de salud y nutrición, expedidos
por instituciones públicas o servicios privados de salud, autorizados por autoridad
competente.
3. Para niños de 3 a 5 años: la certificación
anual de los controles de salud y nutrición,
expedidos por instituciones públicas o servicios privados de salud, autorizados por autoridad competente.
4. Para niños de 6 a 18 años de edad: la acreditación semestral de la permanencia en el
sistema educativo formal.
5. El Poder Ejecutivo podrá extender estas exigencias, siempre que se encuentren vinculadas a la promoción de desarrollo humano
de los propios titulares del derecho establecido en el artículo 1°, respetando sin excepciones lo establecido en el primer párrafo del
presente artículo.
Art. 14. – Los beneficios que establece esta ley
son inembargables, no constituyen remuneración,
ni están sujetos a gravámenes.
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El Ministerio de Desarrollo Social será la autoridad de aplicación de la presente ley y deberá realizar los ajustes
y controles pertinentes para dar debido cumplimiento a lo establecido en los artículos 4°, 6°, 7°, 8°, 9°,
10 y 13 de la presente ley. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) será el organismo de ejecución de la asignación establecida en
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el artículo 5°, para lo cual deberá crear y administrar con exclusividad un registro único de beneficiarios efectivos, el cual será de libre consulta por
parte de provincias y municipios.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo deberá arbitrar los
medios para garantizar el derecho de todos los niños y niñas mencionados en el artículo 3° a recibir
una asignación mensual en forma permanente en el
territorio nacional, según lo establece la presente
ley. A tal fin, deberá diseñar y ejecutar un sistema
gratuito para la recepción de denuncias y reclamos
por incumplimiento. Cualquier ciudadano argentino
podrá exigir sin intermediarios a las instituciones
públicas y solicitar los beneficios de esta ley para
sus hijos.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo garantizará un
presupuesto mínimo de mil millones de pesos
($ 1.000.000.000) anuales, destinados a las transferencias previstas en el artículo 5°. El jefe de Gabinete
de Ministros podrá reasignar partidas correspondientes al Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados y a otros programas sociales para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley. El Poder
Ejecutivo incluirá anualmente en el proyecto de presupuesto remitido al Congreso Nacional los recursos destinados a solventar los gastos previstos en
la presente ley, en la partida correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social.
Disposiciones complementarias
Art. 18. – El Poder Ejecutivo establecerá el mecanismo para traspasar progresivamente a los beneficios establecidos por el artículo 5° a los hogares de
beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados cuya permanencia en el mismo no se justifique por su baja probabilidad de obtener un empleo remunerado en un plazo menor a dos (2) años,
siempre y cuando esto no signifique una reducción
en el monto total a ser percibido por los miembros
del hogar que se encuentra protegido por dicho
plan. El traspaso deberá comenzar por aquellas familias que tengan cuatro o más hijos menores de 18
años de edad.
Art. 19. – La cobertura del beneficio a cargo del
Poder Ejecutivo referido en el artículo 5° podrá implementarse en forma progresiva en virtud únicamente de la estimación del costo presupuestario de
un aumento progresivo de la edad máxima del titular del derecho. Para el año 2008, todos los niños
mencionados en el artículo 3° deberán recibir una
renta mensual de ciudadanía.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero. – Sonia M. Escudero.
– Diana B. Conti. – Elva A. Paz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presente proyecto de ley establece el derecho
de todos los niños y niñas argentinos a recibir una
renta mensual de ciudadanía, mediante la generalización de las asignaciones familiares, cualquiera
fuera la situación laboral formal de sus padres.
Derecho a la ciudadanía económica
para los niños
Hemos escrito hace ya más de un lustro que es
necesario promover “la ciudadanía económica, esto
es, la inclusión de todos los argentinos en el mercado, ya sea como demandantes de los bienes y
servicios que cubren sus necesidades básicas, o
como ofertantes del único bien que la gran mayoría
de ellos poseen: el trabajo. La exclusión del mercado de grandes segmentos de la sociedad, por carecer de las oportunidades de demandar o de ofertar,
les priva de su ciudadanía económica, como antes
la exclusión legal (el acceso al voto de las mujeres)
o de facto (el fraude electoral) les privaba de sus
derechos políticos, o la inexistencia de normas constitucionales o legales, de sus derechos sociales”. Y
concluíamos que “una forma de democratizar el mercado consiste en achicar la diferencia en la desigualdad de los ingresos personales. No estaría de más,
al respecto, pensar en la imposición de un sistema
de ingreso mínimo garantizado –aceptado por la
doctrina y vigente en algunos países–, a través del
cual se garantiza a cada familia la percepción de una
asignación mensual mínima, como una forma de extender a todos los argentinos la carta de ciudadanía económica” (El peronismo que viene, 1995,
páginas 124 y 125).
Dentro del marco de la ciudadanía económica cobra sentido este derecho a una renta mínima de ciudadanía, cuyos titulares son todos los niños y niñas del país desde su concepción hasta los 18 años
de edad. Este derecho expresa correlativamente la
obligación, regida por la justicia distributiva, de procurar la subsistencia básica a los miembros de una
comunidad, y en especial de aquellos que no pueden garantizarse la subsistencia por sus propios
medios, los niños. Es un derecho de carácter universal, no una concesión graciosa o un subsidio
temporario. Por lo mismo, escapa al campo de las
contraprestaciones y los contratos, si bien el Estado puede exigir, en función de garantizar la inserción de los niños en el sistema educativo y su
adecuada atención sanitaria, la acreditación del cumplimiento de las obligaciones de los padres.
El derecho a una renta básica de ciudadanía procura superar una concepción de la política social
generadora de dependencia en las personas hacia
la asistencia pública mediante la exigencia de acreditar un certificado de pobreza. Este proyecto se
propone, por el contrario, establecer los beneficiarios de la política social en función de necesidades
y derechos, de forma tal de asegurar una cobertura
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universal, no únicamente en función de los recursos disponibles, y evitando las arbitrariedades en
la selección y las estigmatizaciones que pueden generar las políticas focalizadas.
Este nuevo derecho se encuadra en numerosos
principios establecidos en la Constitución Nacional.
El derecho a la vida y a la subsistencia constituyen
el cimiento lógico del plexo de derechos humanos
que la inspiraron. Es por ello que el artículo 14 bis
instituye como obligaciones del Estado “la protección integral de la familia” y “la compensación económica familiar”. Si bien las mismas se encuentran
encuadradas en el marco de los derechos del trabajador, está claro que no tienen como objeto proteger exclusivamente a las familias cuyos integrantes
tienen la ventura de disponer de un empleo estable
y formal.
En segundo lugar, el artículo 75, inciso 19, llamada “Nueva cláusula del progreso”, enuncia como
facultad del Congreso “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…”. Paralelamente,
el inciso 23 agrega la facultad y el deber de “legislar y promover medidas de acción positivas que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
El citado inciso culmina con el mandato a la Legislatura de “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación
de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño (ley 23.849), incorporada con “jerarquía superior a las leyes” en el inciso 22 del citado artículo
75, prescribe que “Los Estados parte reconocen el
derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado
para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y
social”, y por ello, “de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y
a otras personas responsables por el niño a dar
efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente respecto de la nutrición, el vestuario y la vivienda” (artículo 27).
Por otro lado, el “principio de la soberanía del
pueblo” mencionado en el artículo 33 de la Constitución Nacional habilita a afirmar otros derechos y
garantías que permitan que los ciudadanos dejen
de ser beneficiarios provisorios de programas pro-
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visorios, para poder ser titulares de derechos establecidos por ley. La autonomía de cada persona es
un requisito fundamental para la soberanía popular,
y es absolutamente incompatible con los condicionamientos a la voluntad que se originan en la amenaza de hambre que sufren niños y niñas de hogares pobres. Es necesario que la satisfacción de sus
necesidades más elementales dejen de depender de
los excedentes de caja y de la buena voluntad de
los gobernantes de turno. Este hecho resulta absolutamente inaceptable para quienes postulamos que
las necesidades generan derechos y éstos, a su vez,
son los que deben determinar las políticas y los programas.

citar, como programas de renta mínima, el Minimex,
establecido por Bélgica en 1974; el Socialhilfe en
Alemania, 1961; el Sociale Bijstand, en Holanda,
1963; el Income Suport, en Gran Bretaña, en 1948, y
el Revenue Minimun D’Insertion (RMI) francés, establecido por ley en 1988.
Por tanto, uno de los principios básicos de toda
política social en un estado de justicia debe ser el
de fortalecer a las familias, ampliando sus oportunidades para cuidar libre y responsablemente a los
niños, viviendo bajo un mismo techo, escogiendo
sus alimentos y comiendo en una misma mesa.

Promoción del desarrollo humano

La crisis del empleo, en rigor, la desaparición del
trabajo universal y por ende la pérdida de su carácter integrador, con la proliferación de la desocupación, la subocupación y el empleo en negro, han
generado una nueva dualidad. Por un lado, están
quienes aún están insertos en el mercado de trabajo formal y tienen por ello derecho a percibir las asignaciones familiares: hoy representan menos de un
tercio de la población económicamente activa. Por
el otro, los hijos de padres desocupados u ocupados informalmente carecen en la actualidad totalmente de derecho a reclamar este beneficio. En rigor, se trata de una situación injusta: se argumenta
que quienes trabajan en negro no deberían poder
reclamar la extensión de las asignaciones familiares
porque no aportan al sistema. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos
coinciden año a año en demostrar que los trabajadores registrados perciben en promedio el doble de
los ingresos de los no registrados. Además, la ley
24.714, de asignaciones familiares, establece en su
artículo 19 que el Poder Ejecutivo garantizará un mínimo anual de $ 1.500.000.000 destinados al pago
de las asignaciones familiares del subsistema contributivo. Es decir, hoy la garantía rige únicamente
para niños y niñas que cuentan con la suerte de
que al menos uno de sus padres tiene un empleo
formal.
Este contexto exige la adopción de instrumentos
que concreten como contrapartida eficaz una asignación familiar para hijos desvinculada de la condición laboral de los padres, que permita asegurar un
mínimo de recursos para garantizar su subsistencia.
Esta renta básica se establece asimismo en función
de los montos establecidos por la ley 24.714, de asignaciones familiares, en cuanto a la asignación por
hijo, asignación por hijo con discapacidad, asignación prenatal y asignación por ayuda escolar para
la educación inicial, general y básica. Los montos
de la renta mensual de ciudadanía que establece el
presente proyecto de ley no podrán ser inferiores a
los montos máximos establecidos por la ley citada.
El mecanismo que el presente proyecto contempla deberá ser complementado por las necesarias

El presente proyecto de ley pretende fijar un marco general a tales aspiraciones, ciñéndose a perfilar
las situaciones sociales más críticas y a la vez más
universales, procurando fortalecer a la familia a través de la protección de sus integrantes. La familia
desempeña un papel fundamental en la integración
social de los niños y niñas, en tanto responsable
de su socialización primaria. Como lo expresa el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Se debe conceder
a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución
y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo […] Se debe conceder
especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto.
Durante dicho período, a las madres que trabajen
se les debe conceder licencia con remuneración o
con prestaciones adecuadas de seguridad social. Se
deben adoptar medidas especiales de protección y
asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación
o cualquier otra condición”.
No podemos concebir el desarrollo integral de los
niños si no vinculamos la ciudadanía económica,
que garantiza la subsistencia básica, a otros derechos ya reconocidos, como el de recibir educación
formal y asistencia sanitaria adecuada. En este sentido, las políticas sociales deben proponerse objetivos más sustanciales que promuevan el desarrollo humano de las personas, entendido éste como
la ampliación de sus oportunidades y de sus capacidades. Garantizar derechos a los niños y niñas es
la única forma de promover su integración social
presente y futura. Así lo muestran otras experiencias internacionales que integran, por ejemplo, una
renta básica y el acceso universal a la educación,
como el Programa Beca Escolar implementado por
el gobierno de Brasil desde 1995 o el Progresa –Programa de Educación, Salud y Alimentación– implementado en México en 1997. También podemos

Institucionalización de las políticas sociales
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reorientaciones de los diversos programas que el
Poder Ejecutivo instrumenta. Para ello proponemos
cubrir en un principio a todos los niños y niñas que
hoy no se encuentran cubiertos por otro tipo de
asignación: ya sea porque sus padres o los responsables de su manutención reciben las asignaciones
familiares a partir de su inserción en el mercado de
trabajo formal, que perciban una remuneración superior al tope máximo de $ 1.725 mensuales establecido por el artículo 3° de la ley 24.714, que estén
inscritos en el impuesto al valor agregado, en el impuesto a las ganancias o en el monotributo, exceptuando las categorías de ingresos más bajos (A, B,
F, G y H establecidas en el artículo 8° y lo previsto
en los títulos IV y VI del anexo de la ley 25.865) o si
se trata de pequeños contribuyentes eventuales o
asociados a cooperativas de trabajo.
En este último caso, la excepción se justifica en
el hecho de que se trata de trabajadores autónomos cuyo ingreso es tan reducido que la misma ley
les otorga diversos beneficios. De esta manera, se
universalizaría el derecho a recibir una renta mínima
para todos los niños y niñas del país, aspirando a
lograr la mayor equidad posible entre quienes de
alguna manera están cubiertos por asignaciones y
quienes hoy no perciben este beneficio.
Prevemos, asimismo, el traspaso incremental de
los beneficiarios de otros programas sociales o de
empleo, como el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados. El mismo ha procurado cubrir a la vez al
menos dos objetivos: cubrir las necesidades básicas de los hijos y mejorar las oportunidades laborales de los padres. Sin embargo, la exigencia de estar desocupado para poder ingresar al programa
lleva a que haya hogares que designen como beneficiarios a los miembros del grupo familiar con menores probabilidades de obtener un empleo formal.
Por eso se pone en duda que el programa pueda
alcanzar el objetivo de reinsertar laboralmente a sus
beneficiarios en un plazo relativamente breve. En
este sentido, el presente proyecto de ley procura
separar los dos objetivos mencionados, garantizando de antemano un ingreso básico para todos los
niños y facilitando con ello que los programas de
promoción del trabajo puedan cumplir mejor sus objetivos.
Sin embargo, en la coyuntura actual numerosos
niños ya se encuentran cubiertos por los programas mencionados, e incluirlos en el mecanismo propuesto por el presente proyecto implicaría duplicar
asignaciones y resultaría impracticable desde el
punto de vista presupuestario. Por tanto, se postula un mecanismo de traspaso progresivo de una proporción importante de los beneficiarios de dichos
programas, que sólo podrá ser impulsado si ambos
procedimientos se establecen como alternativos.
Dicho traspaso comenzaría por aquellas familias beneficiarias del Plan Jefas y Jefes de Hogar que tienen tres o más hijos menores de 18 años, lo cual no
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implicaría una pérdida en cuanto al monto percibido.
Esta renta básica de ciudadanía no significa renunciar al trabajo como medio de inclusión social.
Muy por el contrario, implica más bien, universalizando un derecho básico para los niños, simplificar
la tarea de los programas laborales homogeneizando
las características de sus beneficiarios, además de
contribuir a la futura inserción laboral de niños y
niñas y a una mayor democratización del mercado.
Por ello, el presente proyecto excluye la exigencia de una eventual contraprestación laboral obligatoria. El cuidado de niños y niñas es un objetivo
tan relevante para la comunidad que no debería requerir de sus padres ninguna prueba que demuestre su mérito en cada caso particular. ¿Quién los cuidará si sus padres no pueden hacerlo por tener que
cumplir con una contraprestación cuyos objetivos
no tienen ninguna relación con su bienestar? Además, una contraprestación obligatoria podría resultar contraproducente a los fines de limitar el uso
clientelar de los programas sociales. En efecto, al
exigirla se elimina la idea de que el beneficio apunta
a satisfacer un derecho y se incorpora necesariamente un nuevo actor –estatal o particular– que
debe encargarse de dirigir la actividad del beneficiario. Esta, por tratarse de un servicio personal,
puede fácilmente generar un provecho para quien
la administra.
Apuntamos a lograr de esta manera una cobertura incremental de este derecho para que en el 2008
todos los niños y niñas comprendidos por esta ley
tengan garantizada una renta mensual básica de ciudadanía. Creemos que la reasignación progresiva de
los recursos existentes posibilitará una cobertura
universal de este derecho. Esto se basa en que más
allá de que el contexto presente esté signado por la
generalización de la pobreza y por la crisis del empleo estable, en los últimos años la inversión social
consolidada se ha incrementado sensiblemente: solamente los mayores programas nacionales de transferencia de ingresos y de emergencia alimentaria suman algo más de $ 6.000 millones anuales. Además,
la asignación universal para todos los niños y niñas permitiría restituir la comensalidad familiar,
reasignando a los hogares los cuantiosos recursos
que hoy se destinan a comedores para niños y niñas, para que puedan comer sentados a la mesa con
sus padres.
Antonio F. Cafiero. – Sonia M. Escudero.
– Diana B. Conti. – Elva A. Paz.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

CLX
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 120º aniversario de la fundación
de Presidencia Roca, localidad de la provincia del
Chaco, ocurrida el 5 de diciembre de 1884.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 5 de diciembre, la localidad chaqueña
de Presidencia Roca conmemora su 120º aniversario.
Nacida durante la conquista y ocupación militar
en la avanzada sobre los aborígenes, llevada a cabo
en la presidencia del general Roca, su fundación
obedece a la definitiva acción de la “Conquista del
Chaco”. En efecto, la estrategia tenía como objetivo fundar tres poblaciones para asiento de unidades militares: una en El Timbó, que se denominaría
Puerto Bermejo, la segunda en Puerto Expedición y
la tercera en la confluencia interior de los ríos Teuco
y Bermejo y se llamaría Presidencia Roca.
La significación histórica de los acontecimientos
que propiciaron su fundación y las actividades militares desarrolladas en su entorno, motivaron la declaratoria de lugar histórico provincial por el gobierno del Chaco.
Hoy día la localidad de Presidencia Roca, ubicada sobre el río Bermejo, a 170 kilómetros de Resistencia, cuenta con una población aproximada de
5.000 habitantes.
Además del valor histórico de este pueblo, Presidencia Roca, como otras zonas que lucen en la
geografía chaqueña, está ubicada en una región llamada al desarrollo del ecoturismo, disciplina respetuosa del medio ambiente, donde la belleza del paisaje genera un turismo de aventura pero más
contemplativo, con menos emociones de peligro.
Uno de los atractivos del lugar, en este sentido, son
las competencias deportivas de navegación, siendo el Bermejo a esa altura elegido como punto de
partida para esta actividad.
Hoy, ante tan significativo aniversario, el municipio junto a las instituciones locales y la comunidad
toda, ha preparado un importante programa de cuatro días, acorde a la celebración, que incluye una
exposición de dibujo y pintura, la inauguración de
un sector infantil en la Biblioteca Pública Nº 310,
un Festival de Doma y Folclore, el baile y la elección de la Reina “Miss Presidencia Roca”, y como
broche final un festival folklórico con la actuación
de destacados artistas.
Los actos conmemorativos tendrán lugar en la
plaza central, presididos por autoridades provincia-
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les y municipales y con la actuación de la Banda de
la Policía del Chaco.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros municipios, células básicas del esquema público, en esta oportunidad al pueblo chaqueño de
Presidencia Roca, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración,
adhiriéndonos a la conmemoración que celebra.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de cuarenta
mil pesos ($ 40.000) al municipio de Puerto Bermejo, provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio deberá ser destinado como
único fin para la implementación del Programa “Informática para todos”, aprobado y declarado de interés municipal por ordenanza 932/2004 del Concejo Municipal de Puerto Bermejo.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
que determine el jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el ejercicio 2005.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Puerto Bermejo, en el interior de
la provincia del Chaco, impulsa la implementación
de un programa destinado a poner al alcance de toda
la población, y en forma gratuita, el acceso a la enseñanza de informática.
El Programa “Informática para todos”, aprobado
y declarado de interés municipal por el Concejo de
Puerto Bermejo, otorgará a todos los habitantes de
dicha localidad chaqueña la posibilidad de acceder
a conocimientos indispensables en el marco de un
mundo globalizado y un mercado laboral con mayores exigencias.
Los conocimientos informáticos integran en el
mundo actual un conjunto de capacidades cuya
carencia ubica a las personas bajo el concepto de
“analfabetismo funcional”. Es deber del Estado procurar los mecanismos para garantizar que el acceso
a dichos conocimientos sea igualitario.

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En este sentido, el Programa “Informática para todos” es una iniciativa que, concebida con carácter
universal, beneficiará especialmente a quienes no
poseen recursos para adquirir un equipo informático ni para acceder a costosos cursos dictados en
institutos privados.
El municipio de Puerto Bermejo se encuentra económicamente imposibilitado para la adquisición del
equipamiento necesario para la puesta en funcionamiento del programa, motivo por el cual resulta
adecuado y necesario otorgar el subsidio impulsado a través de esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la Ley Federal de Educación 24.195, en el capítulo I, de la Política Educativa, como punto 27 del artículo 3º, el siguiente:
La erradicación de toda forma de violencia,
particularmente la violencia escolar e institucional.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación,
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación en los contenidos curriculares de los distintos niveles de la estructura del sistema educativo
una materia específica relacionada con la erradicación de la violencia escolar e institucional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante el elevado índice de violencia escolar registrado en los últimos meses, la resolución de conflictos puede ofrecer técnicas a través de las cuales
estudiantes, profesores y agentes escolares implicados puedan asumir mejor la responsabilidad de
prevenir y evitar la violencia.
La escuela es un escenario donde se registran
cada vez más hechos violentos, pero es a la vez uno
de los pocos espacios posibles para la prevención
de la violencia social.
Pese a que en algunas circunstancias se prefiera
ocultar las situaciones que se registran cada vez con
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mayor asiduidad, con políticas adecuadas, no sólo
se pueden detectar estas realidades sino incluso
prevenirlas.
Uno de los problemas centrales a abordar es que,
en general, no existe una política nacional a nivel
educativo para enfrentar estas cuestiones. Es así
que cada escuela y cada comunidad deben afrontar
con los medios a su alcance y con mayor o menor
éxito una tarea que debería estar prevista y planificada desde el Estado.
Mientras tanto, las armas, los golpes y los ataques a los edificios escolares aparecen como cada
vez más frecuentes en las crónicas policiales.
Consideramos necesario incorporar como lineamientos y objetivos dentro de la política educativa
y dentro de los contenidos curriculares una atención especial de la problemática existente, pues el
incremento de los hechos de violencia resulta altamente preocupante.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 12 bis de
la Ley Federal de Educación (24.195), el siguiente:
En los ciclos de educación inicial y de educación general básica será obligatoria la organización de un gabinete psicopedagógico con
personal especializado profesionalmente para
el mismo, cuyo objetivo será la atención, seguimiento y evaluación de las conductas,
aprendizaje y aptitudes de la población escolar.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación obligatoria del gabinete psicopedagógico en
los ciclos de Educación Inicial y de Educación General Básica, como asimismo la afectación de los recursos presupuestarios pertinentes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto otorgar ca-
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rácter obligatorio a la organización y funcionamiento de un gabinete psicopedagógico en los niveles
de educación inicial y educación general básica.
La función del mismo es la de completar la labor
de los maestros y las familias, orientándolos en los
aspectos necesarios para conseguir un desarrollo
integral de los niños.
Aconsejar sobre conductas correctoras y actividades de recuperación de alumnos con dificultades
de cualquier tipo.
Y también ayudar a los maestros a preparar los
materiales y los recursos para poder atender la diversidad de problemas que se encuentran en el aula.
Advertimos la necesidad de impulsar estos mecanismos en razón de los hechos concretos y reiterados de deserción escolar sin detección de las causas reales, conductas diferenciadas sin explicación,
y últimamente los hechos de mayor gravedad, producto de la violencia escolar manifiesta existente en
escuelas de diferentes ámbitos del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18, de la ley
13.246, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 18: Son obligaciones del arrendatario y arrendador además de las establecidas en
el Código Civil:
Del arrendatario:
a ) Explotar la tierra racionalmente de modo
de impedir su erosión, degradación o
agotamiento, por lo que queda totalmente prohibido el monocultivo;
b ) Realizar la explotación con arreglo a las
reglas del buen cultivo, practicando una
agricultura sostenible, resguardando la
biodiversidad;
c) Dedicar el suelo a la explotación establecida en el contrato con sujeción a las
leyes y reglamentos agrícolas y ganaderos;
d ) Mantener el predio libre de plagas y
malezas si lo ocupó en esas condiciones y contribuir con el cincuenta por
ciento (50 %) de los gastos que demande la lucha contra las mismas, si éstas
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existieran al ser arrendado el campo;
e) Conservar los edificios y demás mejoras del predio, los que deberán entregar al retirarse en las mismas condiciones en que los recibiera, salvo los
deterioros ocasionados por el uso y la
acción del tiempo.
Del arrendador:
f) Contribuir con el cincuenta por ciento
(50 %) de los gastos que demande la
lucha contra las malezas y plagas si el
predio las tuviera al contratar;
g ) Cuando el número de arrendatarios exceda de veinticinco (25) y no existan escuelas públicas a menor distancia de diez
(10) kilómetros del centro del inmueble,
proporcionar a la autoridad escolar el local para el funcionamiento de una escuela que cuente como mínimo un aula para
cada treinta (30) alumnos, vivienda adecuada para el maestro e instalación para
el suministro de agua potable.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 18 bis de la
ley 13.246, el siguiente:
Artículo 18 bis: A los fines de la ejecución e
interpretación del contrato de arrendamiento
rural se entiende por buen cultivo la restitución
de nutrientes del suelo, su manejo y el empleo
de implementos adecuados, la ausencia de quema de rastrojos, el mejoramiento de las posibilidades productivas de las tierras, la realización
de cultivos que eviten su agotamientos, alterándolos o variando su explotación, la ejecución de actos de conservación de los recursos
naturales renovables y que resguarden la diversidad biológica; y la realización de mejoras
que aumente la producción, la rentabilidad o
el valor del predio.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distintas interpretaciones respecto al desarrollo sostenible, coinciden en señalar la importancia del ambiente, donde el factor tierra, adquiere una
importancia fundamental.
El avance de las teorías neoliberales acusó impactos negativos en cada una de las dimensiones que
integran los procesos de crecimiento, pero es precisamente, en las dimensiones social y ambiental
donde se verifican los niveles de degradación más
graves.
En la problemática ambiental que este proyecto

16 de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

aborda, se fortalece el rol fundamental de factor tierra en una ecuación sustentable.
Es así que la modificación propuesta prevé la explotación racional de la tierra, para impedir su erosión, degradación, o agotamiento, prohibiendo expresamente el monocultivo.
Asimismo, se impulsa la práctica de una agricultura sostenible con resguardo de la biodiversidad,
previendo la restitución de los nutrientes del suelo,
el manejo y empleo de implementos adecuados y la
ausencia de quema de rastrojos entre otras “reglas
del buen cultivo”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Legislación General.

CLXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Del objeto. Impleméntase a nivel
nacional el Programa de Promoción Cultural para
Adolescentes, con el propósito de promover su integración socio cultural, impulsar sus capacidades
y fomentar el potencial de desarrollo sobre la base
del respeto personal.
Art. 2° – De los sujetos beneficiarios. Son beneficiarios del Programa de Promoción Cultural para
Adolescentes los/las adolescentes entre los 14 y 22
años de edad que se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.
Art. 3° – De los objetivos particulares. Son objetivos del presente programa:
a ) Estimular y fortalecer valores fundamentales de los/las adolescentes entre 14 y 22
años de edad;
b ) Impulsar estrategias que potencien las energías sociales para realizaciones solidarias;
c) Fomentar procesos de creación cultural que
fortalezcan el sentido de pertenencia;
d ) Redefinir espacios de participación juvenil
en proyectos comunitarios;
e) Promover la constitución de redes solidarias
para actividades culturales interdisciplinarias
y endoespaciales;
f) Fomentar instancias de inserción social de
adolescentes en situación de vulnerabilidad;
g ) Prevenir las graves consecuencias que la
marginalidad determina sobre la personalidad del/la adolescente, tornándola antisocial, con derivaciones peligrosas para sí
mismo y para los demás, tales como: el alcoholismo, la drogadicción, la violencia y la
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actividad delictiva;
h ) Desarrollar los aspectos positivos y creativos de los/las adolescentes atendiendo a
sus necesidades de autovaloración y guiándolo hacia la consecución de su autonomía.
Art. 4º – De los mecanismos de acción. Para la
consecución de los objetivos previstos en el artículo 3º, es necesario:
a ) Identificar las zonas poblacionales cuyos indicadores sociales determinen condiciones
de mayor grado de vulnerabilidad para los/
las adolescentes entre los 14 y 22 años de
edad;
b ) Analizar la realidad social y cultural de cada
zona identificada a fin de elaborar estudios
diagnósticos y pronósticos que permitan establecer estrategias de prevención de las nocivas consecuencias derivadas de la situación de vulnerabilidad, y de promoción de
la cultura;
c) Diseñar planes especialmente dirigidos a superar las problemáticas detectadas en los estudios identificados en el inciso b) del presente artículo;
Art. 5° – Del organismo de aplicación. Constitúyese como ámbito de aplicación la Secretaría de Cultura de la Nación creándose la Dirección del Programa de Promoción Cultural de Adolescentes.
Art. 6° – La Dirección del Programa de Promoción
Cultural de Adolescentes asume las siguientes funciones:
a ) Implementar planes generales de acción que
puedan concretarse en proyectos específicos acordes a las necesidades de cada comunidad;
b ) Publicitar los planes a través de los medios
de comunicación social y a través de campañas allí donde se prevé su implementación;
c) Habilitar espacios comunitarios por medio
de convenios de cooperación con las provincias, los municipios y las ONG;
d ) Conformar equipos interdisciplinarios convocando a profesionales de la salud, la educación, el deporte y la cultura, que presten
servicios en planta permanente, a los efectos del aprovechamiento de los recursos humanos disponibles en el ámbito de la administración pública;
e) Establecer convenios con instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas para la incorporación de
voluntarios a los equipos interdisciplinarios;
f) Establecer convenios con instituciones pú-
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blicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas públicas y privadas para la capacitación de
gestores culturales;
g ) Aprobar proyectos específicos, comprometiéndose a brindar la asistencia de equipos
interdisciplinarios que posibiliten su concreción;
h ) Realizar la evaluación permanente de planes
y proyectos que se implementen, realizando
los ajustes pertinentes que garanticen el logro de los objetivos enunciados en la presente ley.
Art. 7° – De los planes generales y los proyectos específicos. La Dirección del Programa de Promoción Cultural Adolescente deberá diseñar planes
destinados a:
a ) Incentivar la participación de adolescentes
comprendidos en la presente ley;
b ) Fomentar aptitudes propias de los adolescentes, ayudándolos a descubrirlas, desarrollarlas y potenciarlas de modo que logren expresarse a través de la creación y recreación
artística, desde las diferentes disciplinas tales como: la música, la danza, el teatro, la literatura, etcétera, respetando el interés, las
necesidades y la identidad cultural del/la
adolescente;
c) Promover la formación de líderes juveniles
capaces de desempeñarse como gestores
culturales en su propia comunidad.
Art. 8° – Los proyectos específicos deberán garantizar el acceso inmediato de todo adolescente
que lo solicite, procurando su permanencia en el
programa y generando en él un creciente sentimiento de pertenencia.
Art. 9º – De la financiación. La financiación del
presente programa provendrá del presupuesto general de recursos.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis económica, social, política y cultural que
ha afectado a nuestra sociedad en los últimos años
ha repercutido de manera muy especial en los adolescentes precisamente porque ellos, se encuentran
en una etapa crítica de su formación, de modo que
las vivencias que experimenten en estos años, dejan huellas profundas en su personalidad.
Los alarmantes índices de mayo 2004 publicados
por el INDEC, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares, señalan que el 55 % de los adolescentes argentinos entre 14 y 22 años de edad son
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pobres, en tanto que en la misma franja etaria, el
22 % son pobres indigentes.
Estos adolescentes crecen en contextos desfavorables, abandonados por una sociedad que los expulsa del sistema educativo, considerándolos “desertores” y responsabilizándolos de su “fracaso
escolar”, que tampoco les permite ingresar dignamente al mundo del trabajo y en cambio, los deja
ingresar sin más, en la cultura de la marginalidad
vinculada a prácticas destructivas, como el consumo de droga y alcohol, la violencia y las actividades delictivas.
Este programa se fundamenta en las directrices
de RIAD (directrices para la prevención de la delincuencia juvenil) que nos advierten acerca de la
necesidad de que los jóvenes desempeñen una función activa y de asociación en la sociedad y aconsejan que toda acción preventiva no debe jamás
considerarlos como meros objetos de socialización
o control, sino, priorizarlos como sujetos de derechos, propiciando, su bienestar; la igualdad de oportunidades para que desarrollen sus aptitudes y capacidades y su participación activa en procesos
educativos, en lugar de ser meros objetos pasivos,
de forma tal que sea posible la superación de su
vulnerabilidad social y puedan gozar de los beneficios de la cultura.
Considerando que es fundamental impulsar políticas en el sentido de lo precedentemente expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpóranse a la currícula educativa de todos los niveles del sistema educativo nacional, contenidos de educación ambiental según
lo establecido por la presente ley.
Art. 2º – Los contenidos de educación ambiental
a incorporar deberán estar dirigidos a:
a ) Proporcionar herramientas para la observación, comprensión y respeto del ambiente en
todas sus dimensiones;
b ) Generar hábitos y conductas respetuosos
del ecosistema, y que contribuyan a su preservación y recuperación;
c) Adoptar valores de compromiso con la defensa del ambiente y la preservación de la
vida;
d ) Incorporar conocimientos que tiendan a la
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formación de ciudadanos y ciudadanas con
una conciencia ambiental crítica, no especiecista, en el marco del ideal de desarrollo sostenible.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
y las autoridades educativas de las provincias y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordarán en
el seno del Consejo Federal de Educación las modalidades curriculares y extracurriculares, formales
y no formales, que permitan el cumplimiento de lo
dispuesto por la presente ley, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Educación (24.195).
Art. 4º – Las autoridades educativas correspondientes incorporarán la educación ambiental en los
programas de la red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente
determinado por el artículo 53, inciso g), de la ley
24.195.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional 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”. En este sentido, la norma
constitucional prevé: “Las autoridades proveerán a
la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del
patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
Asimismo, la Ley Federal de Educación (24.195)
establece en su artículo 5º, inciso m), que el Estado
fijará los lineamientos de política educativa respetando la conservación del medio ambiente, teniendo en cuenta las necesidades del ser humano como
integrante del mismo.
El reconocimiento del derecho a la existencia de
otras especies y de la importancia de la preservación del ambiente, constituyen el fundamento de la
coexistencia de la humanidad en armonía consigo
misma y con el medio.
En este sentido, la ignorancia y el desconocimiento constituyen la principal causa de hábitos, conductas y valores alejados de la responsabilidad
ambiental, que atentan contra la preservación del
ambiente y de la vida.
La incorporación de contenidos de educación ambiental desde los niveles iniciales y a lo largo de
toda la vida educativa, impulsada a través de la presente iniciativa, constituye un aspecto esencial para
la formación de ciudadanos responsables, tarea que
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el Estado no puede abandonar.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.

CLXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la Ley Federal de Educación (24.195), en el capítulo I, “De la política educativa”, como punto 26, del artículo 3º, el siguiente:
Punto 26: El conocimiento y seguimiento
para la aplicación irrestricta en todo el territorio nacional de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación
en el seno del Consejo Federal de Educación deberá acordar con las jurisdicciones provinciales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la incorporación en los contenidos curriculares de los distintos niveles de la estructura del sistema educativo,
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño,
aprobada por las Naciones Unidas en el año 1989,
ratificada por nuestro país por ley 23.849 y con rango constitucional a partir de la reforma de 1994, establece derechos de protección y libertades cuyos
titulares son las niñas, niños y adolescentes y los
obligados a respetarlos los adultos, padres, autoridades y el Estado.
Es un instrumento de derechos humanos integral
que busca superar todo tipo de discriminación de
la infancia y se refiere al conjunto de la vida del
niño, por lo cual abarca todas las dimensiones de
su vida personal, social y familiar.
Es precisamente el instrumento internacional que
permitió extender la ciudadanía a la infancia, ya que
reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos ante el Estado y la comunidad,
y el Estado debe adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a dicha convención.
Consideramos importante y necesario incorporar
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su reconocimiento y su aplicación en la política educativa, porque es precisamente en la escuela donde
transcurre una parte importante de la vida del niño
y donde, además, resulta necesario que se instrumenten las medidas imprescindibles para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese un subsidio de diez mil
pesos ($ 10.000) al Colegio de Educación Polimodal Nº 35, de La Leonesa, provincia del Chaco.
Art. 2º – El subsidio deberá ser destinado como
único fin para la construcción de dos aulas en el
edificio del establecimiento educativo.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a la partida
que determine el jefe de Gabinete de Ministros, en
virtud de la delegación de facultades establecida en
la ley de presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2005.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción del edificio del Colegio de Educación Polimodal Nº 35, de La Leonesa, fue iniciada
en 1985, con el aporte de toda la comunidad de esa
localidad del interior chaqueño. De esta forma, la
entrega solidaria de una comunidad significó la posibilidad de contar con aulas para que los jóvenes
pudieran asistir al colegio secundario en su propio
pueblo.
El edificio del Colegio Nº 35 ha quedado superado en su capacidad actual, siendo necesaria la construcción de dos aulas adicionales. El colegio cuenta con una asociación cooperadora a través de la
cual, no sin esfuerzos, se solventan las necesidades cotidianas de la escuela. Sin embargo, afrontar
los gastos que implican las obras de construcción
de aulas adicionales resulta imposible para la cooperadora y para la comunidad de La Leonesa.
Es así que se impulsa, a través de esta iniciativa,
el otorgamiento de un subsidio que permita encarar
una obra indispensable para el adecuado inicio y
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desarrollo del ciclo lectivo en el año próximo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese la responsabilidad social de las empresas para garantizar que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil.
Art. 2° – Para acreditar lo dispuesto en el artículo 1º, las empresas colocarán en los bienes de su
producción y en la promoción de sus servicios una
etiqueta que diga STI.
Art. 3° – El Ministerio de Trabajo de la Nación, a
través de la Conaeti (Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil), convocará a una comisión tripartita integrada por representantes del Estado, de las cámaras, confederaciones, asociaciones,
y/o uniones empresariales y asociaciones gremiales para fijar los lineamientos y objetivos de un programa nacional de responsabilidad social empresaria sin trabajo infantil, seguimiento y control del
mismo, así como también el régimen sancionatorio
en caso de incumplimiento. Asimismo se convocará a UNICEF y a las universidades para que efectúen sus aportes sobre el tema.
Art. 4° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 45 días de su promulgación.
Art. 5° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Para saber cómo será la Argentina dentro de
veinte años, tan sólo hace falta ver las condiciones
en las que se encuentran hoy sus niños, niñas y
adolescentes”.
Comunicado de UNICEF Argentina.
Los especialistas refieren que la pobreza da lugar al trabajo infantil y el trabajo infantil perpetúa
la pobreza. En este sentido, la lucha que como Estado y como sociedad debemos encarar para prevenir y erradicar todas las formas de trabajo infantil, tiene como requisito primordial la sensibilización
y toma de conciencia frente a este flagelo que vul-
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nera los derechos humanos.
El trabajo infantil perjudica la salud, la seguridad
y la socialización de los niños, niñas y adolescentes, ya que merma el desarrollo de la niñez y perpetúa la pobreza, degradando las reservas de capital
humano necesarias para el desarrollo económico y
social.
Tal vez, el argumento social más significativo
contra el trabajo infantil consista en hacer ver que
sus efectos son altamente discriminatorios, dado
que empeoran la situación de los más desaventajados, profundizando las causas de exclusión de personas y grupos socialmente marginados, en beneficio de los más privilegiados. El trabajo infantil es
contrario a los valores democráticos y a la justicia
social.
Es por ello que la cuestión que nos plantea esta
problemática resulta prioritaria para quienes estamos
comprometidos en la defensa de los derechos humanos: es impostergable frenar la propagación de
todas las formas de trabajo infantil.
A la acción pública a través de políticas agresivas pro infancia debe sumarse una amplia movilización de la sociedad civil. Empresas privadas socialmente responsables que se involucren y colaboren
en la erradicación del trabajo infantil, conforme a las
reglas básicas de la sociedad incorporadas a la legislación y a los usos éticos.
El corazón de cualquier estrategia de cambio está
en desarrollar en la gente la capacidad de entender
que el cambio es necesario y, a la vez, en promover
el conocimiento y las habilidades para que los actores individuales y colectivos puedan conducirse
de una manera diferente.
Las empresas transnacionales le asignan cada vez
mayor espacio y buscan mostrar una visión de responsabilidad social en forma paralela a la visión de
negocios. Esto refleja un creciente reconocimiento
de que el mundo es uno solo, de que los escenarios globales de riesgo y las políticas de negocios
se inscriben en un mismo mapa aunque los territorios sean diferentes.
De una manera distinta, en nuestro país los actores líderes en la esfera empresaria y de negocios tendieron a considerar que los temas sociales estaban
fuera de su territorio de responsabilidades y que tenían escasa relevancia sobre la competitividad. Por
lo tanto los dejaban librados a la conciencia individual o al arbitrio de los actores individuales y colectivos que se ocupan de la filantropía.
Resulta pues imprescindible comprometer a las
empresas que garanticen la producción de bienes y
servicios sin trabajo infantil.
Es hora de que el discurso consensual sobre la
infancia se traslade a los hechos concretos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CARTA ORGANICA DEL BANCO FEDERAL
DE DESARROLLO ECONOMICO
Y SOCIAL (Bafedes)
CAPÍTULO I
De la constitución y objeto
Artículo 1° – Créase el Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), en calidad de
entidad autárquica del Estado con autonomía presupuestaria y administrativa.
El banco se regirá por las disposiciones de la presente ley y demás normas legales vigentes, coordinando su acción con las políticas económica, financiera y de promoción que establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Serán objetivos primordiales del Banco
Federal de Desarrollo Económico y Social:
a ) Contribuir con herramientas técnicas y financieras, a la desconcentración y al crecimiento de la estructura productiva del país, propendiendo al desarrollo equitativo de las
distintas regiones geográficas, mediante el
estímulo a la inversión privada en espacios
relegados y el apoyo a proyectos de desarrollo regional;
b ) Asistir técnica y financieramente a emprendimientos y proyectos que tengan como fin
brindar asistencia social a sectores necesitados;
c) Apoyar a quienes, por razones estructurales o coyunturales, se ven privados de
acceder a los servicios brindados por las
instituciones que integran los mercados financieros o de capitales.
CAPÍTULO II
De las funciones
Art. 3° – Serán funciones prioritarias del Bafedes:
a ) Financiar la instalación, modernización o ampliación de micro, pequeñas y medianas empresas, de establecimientos dedicados a la
explotación agrícola, pecuaria, forestal, pesquera y minera y de cooperativas y asociaciones rurales;
b ) Financiar proyectos sociales, destinados a
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

la salud, alimentación, educación y medio
ambiente;
Asesorar a las empresas asistidas, con el fin
de que las mismas alcancen los más altos
niveles de eficiencia y competitividad, para
lo cual en los acuerdos respectivos, podrá
fijar condiciones de carácter administrativo,
técnico, financiero, societario y operativo;
Fomentar y promover a la micro, pequeña y
mediana empresa, brindándoles atención financiera y técnica para mejorar su eficiencia y productividad;
Estimular la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo apoyo y asesoramiento durante su
desarrollo; priorizando aquellos proyectos a
ejecutarse en regiones cuyos indicadores
socioeconómicos, reflejen un deterioro en
relación a la media nacional;
Promover y apoyar el comercio exterior, realizando todas las gestiones necesarias para
viabilizar, agilizar e instrumentar las operaciones, en particular a aquellas emprendidas
por micro, pequeñas y medianas empresas;
Apoyar el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica destinadas
al crecimiento y competitividad de los actores económicos y sociales;
Asistir técnicamente al gobierno nacional, a
su requerimiento, en los procesos de negociación, ejecución y administración de créditos provenientes del exterior, otorgados
por instituciones multilaterales de crédito y
cuyo fin esté relacionado con los objetivos
del banco.

Art. 4° – El banco podrá crear o suprimir todas
las sucursales, agencias, delegaciones, oficinas u
otras representaciones, transitorias o permanentes,
fijas o móviles, en el país y en el exterior, que estime conveniente para el logro de sus objetivos, debiendo operar, al menos, una sucursal en la capital
de cada provincia.
CAPÍTULO III
De la dirección.
Atribuciones y responsabilidades
Art. 5° – Determínese, a efectos del órgano de gobierno del Bafedes, la formación de un directorio, el
que estará compuesto por diez miembros, los que
serán designados de la siguiente manera:
Un presidente, un vicepresidente y dos directores designados por el señor presidente de la Nación, a propuesta de los ministros de Economía y
Producción, de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, de Desarrollo Social y de Trabajo
y Seguridad Social.
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Cinco directores, en representación de las regiones geográficas del NEA, NOA, Cuyo, Centro y Patagonia, los que serán elegidos por los gobernadores de las provincias y por el jefe de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Un director, elegido por representantes de organizaciones empresarias de segundo o tercer grado,
mediante votación directa en asamblea.
El presidente y vicepresidente ejercerán la representación del organismo.
Art. 6° – Los directores deberán reunir los mismos requisitos que la ley 24.144 (Carta Orgánica del
BCRA), establece para los directores del Banco
Central de la República Argentina.
Art. 7° – El mandato de los integrantes del
Bafedes será de tres años, pudiendo ser renovado
dicho nombramiento por otro período de igual duración.
Art. 8° – La condición de director se perderá por
cesar en el cargo que determinó su nombramiento, por expiración de su mandato o por otra causa
legal.
Art. 9° – Cuando se produjeran vacantes, cada reemplazante será designado siguiendo el mismo procedimiento por el que fue electo el miembro a sustituir, hasta completar el mandato de éste.
Art. 10. – El vicepresidente ejercerá las funciones
del presidente en caso de ausencia o impedimento
de éste o vacancia del cargo.
Colaborará con el presidente en la supervisión de
la administración del banco y coordinará las tareas
del directorio.
Además, desempeñará las funciones que el presidente, dentro de las propias, le asigne.
Art. 11. – Las retribuciones de los integrantes del
directorio del banco serán las que fije el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 12. – El presidente del directorio del banco
hará cumplir las disposiciones de esta carta orgánica, demás normas legales y reglamentarias cuya ejecución corresponda al banco y las normas internas
que la institución establezca.
Art. 13. – Al presidente le corresponde:
a ) Ejercer la representación legal del banco;
b ) Dirigir la administración del banco;
c) Actuar en representación del directorio y
presidir sus reuniones;
d ) Proponer al directorio la designación del gerente general, subgerente/s general/es y gerentes departamentales del banco;
e) Nombrar, trasladar, promover, sancionar, y
remover a los funcionarios y empleados del
banco, de acuerdo con las normas que dicte el directorio, dándole posterior cuenta de
las resoluciones adoptadas;
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f) Contratar personal por tiempo determinado
para tareas de asesoramiento o para la prestación o ejecución de servicios. En ningún
caso podrá asignarse a este personal funciones de orden jerárquico;
g ) Otorgar los poderes necesarios para la representación legal del banco;
h ) Intervenir en todos aquellos asuntos que no
estuvieran expresamente reservados a la decisión del directorio.
Art. 14. – Al directorio le corresponde:
a ) Aprobar las políticas y programas del banco y orientar su labor de acuerdo con las
políticas económica, financiera y de promoción que dicte el Poder Ejecutivo nacional;
b ) Establecer las normas para la gestión económica y financiera del banco;
c) Determinar las modalidades y condiciones
de las operaciones del banco y fijar las tasas de interés, descuentos, comisiones y
plazos para las operaciones;
d ) Establecer el régimen de compraventa, obras,
locación y servicios y demás contrataciones
a que se ajustará el banco;
e) Diseñar la organización funcional del banco
y dictar el reglamento interno, así como también las normas administrativas y contables;
f) Disponer la apertura y cierre de sucursales,
agencias, delegaciones, oficinas, y otras representaciones en el país y en el exterior con
ajuste a lo establecido en el artículo 4°. Establecer y suprimir corresponsalías y designar corresponsales;
g ) Dictar los estatutos, normas y condiciones
de funcionamiento y operatividad de las filiales en el exterior y el régimen de remuneraciones del personal que actúe en ellas;
h ) Establecer el plan de adquisición y venta
bajo cualquier régimen de propiedad, de los
inmuebles necesarios para la gestión del
banco, como también para su construcción
y refacción de los mismos, afectándolos total o parcialmente a su uso y enajenando la
parte no utilizada;
i) Fijar el régimen de adquisición de bienes en
defensa de los créditos del banco, de su reparación, conservación y enajenación;
j) Aprobar anualmente el balance general del
banco y la memoria, todo lo cual será elevado al Poder Ejecutivo nacional para su conocimiento y darlo a publicidad;
k ) Establecer las amortizaciones, castigos, provisiones y previsiones de cada ejercicio y
fijar las sumas que se destinarán a aumentar el capital;
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l) Nombrar al gerente general, subgerentes generales y gerentes departamentales del banco, a propuesta del presidente;
m) Dictar el estatuto del personal del banco, reglamentando todo lo atinente a las condiciones de su ingreso, estabilidad, retribución,
promoción, prestación social y asistencial,
capacitación, régimen disciplinario, licencias,
incompatibilidades y separación;
n ) Aprobar acuerdos para la formación de consorcios, la complementación financiera, asistencia técnica o de servicios con entidades
públicas o privadas, locales o del exterior de
cualquier índole, así como la participación
en las entidades autorizadas en esta carta
orgánica;
o ) Determinar la creación de comisiones de directorio, fijar su competencia y reglamentar
su funcionamiento.
Las funciones mencionadas son meramente
enunciativas y no impiden la ejecución de cualquier
otro acto relacionado con los fines de la institución,
siendo intérprete de esta carta orgánica para el mejor cumplimiento de su mandato y de los objetivos
del banco.
Art. 15. – Anualmente, deberá quedar aprobado
el plan de acción a corto y mediano plazo a desarrollar por el banco a partir del primero de enero del
año siguiente. Este plan deberá ser coordinado con
el Banco Central de la República Argentina y remitido al Ministerio de Economía y Producción.
Art. 16. – El presidente o quien lo reemplace, convocará a las reuniones del directorio por lo menos
una vez cada quince días o cuando lo soliciten tres
de sus miembros o el síndico. En las reuniones, cinco miembros y el presidente o quien lo reemplace,
formarán quórum y las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los presentes, a
excepción de aquellos asuntos que no cuenten con
la aprobación previa de las instancias administrativas correspondientes, en cuyo caso se requerirán
las dos terceras partes de los votos de los presentes. En caso de empate, quien ejerza la presidencia
tendrá doble voto, el voto es obligatorio para todos los miembros del directorio, salvo excusación
fundamentada y aceptada por dicho cuerpo.
Art. 17. – Toda resolución del directorio que infrinja el régimen legal del banco, el régimen de entidades financieras o las disposiciones del Banco
Central de la República Argentina hará responsables personal y solidariamente a sus miembros, a
excepción de aquellos que hubieran hecho constar
su voto negativo.
Serán responsables de la misma forma el gerente
general, los subgerentes generales y el síndico,
cuando no hubiesen manifestado su oposición o disidencia en el acta de la sesión respectiva.
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CAPÍTULO IV
De la administración, evaluación,
inspección y control
Art. 18. – La administración del banco será ejercida por intermedio del gerente general y de los
subgerentes generales, los cuales deberán reunir las
mismas condiciones requeridas para los directores.
Art. 19. – El gerente general y los subgerentes generales son los asesores del presidente, del vicepresidente y del directorio. En ese carácter, asistirán a las reuniones del directorio con voz pero sin
voto. La gerencia general es responsable del cumplimiento de las normas, reglamentos y resoluciones del directorio y del presidente, para cuya aplicación podrá dictar las disposiciones que fueren
necesarias. El gerente general y los subgerentes generales, en su caso, mantendrán informado al presidente sobre la marcha del banco. Sólo podrán ser
separados de sus cargos por mal desempeño o haber incurrido en alguna de las inhabilidades previstas en la ley de entidades financieras.
Art. 20. – El ejercicio contable financiero del banco será anual y cerrará el 31 de diciembre.
Art. 21. – El banco publicará trimestralmente, previo examen del síndico, el estado de su activo y pasivo mostrando las principales cuentas de su balance.
Art. 22. – La observancia por parte del banco de
las disposiciones de esta carta orgánica y de las demás leyes, decretos, resoluciones y disposiciones
que le sean aplicables será fiscalizada por un síndico designado por el Poder Ejecutivo nacional.
El síndico, que ejercerá los controles de legitimidad y régimen contable, deberá ser abogado o contador público y reunir las demás condiciones exigidas para los directores.
Durará dos años en sus funciones pudiendo ser
reelegido indefinidamente.
En caso de fallecimiento, renuncia o impedimento del síndico o vacancia del cargo, se nombrará a
su reemplazante para completar el período que corresponda.
El síndico percibirá por sus tareas la remuneración que fije el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 23. – La fiscalización del síndico se realizará
sin perjuicio de la auditoría general de la institución
a cargo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 24. – El síndico tendrá acceso a todos los documentos, libros y demás comprobantes de las operaciones del banco, debiendo sus autoridades, facilitar sus tareas posibilitándole el acceso a la
información y proporcionándole los medios necesarios.
Art. 25. – Las funciones del síndico son:
a ) Efectuar los arqueos, controles, revisiones
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y verificaciones que estime necesarios sobre los aspectos operativos, contables, presupuestarios y administrativos con vista a
comprobar que los actos y disposiciones del
banco se ajusten a las normas legales y reglamentarias pertinentes. Acompañará con
su firma los balances de fin de ejercicio y
demás estados contables;
b ) Concurrir a las reuniones del directorio del
banco en las que participará con voz pero
sin voto;
c) Solicitar la convocatoria del directorio cuando resulte necesario para la consideración
de asuntos vinculados con el cumplimiento
de sus funciones;
d ) Informar al directorio y al Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio de
Economía y Producción, sobre la gestión
operativa de la institución.
En el cumplimiento de sus funciones queda sujeto a las responsabilidades que, para el desempeño
de este cargo, fijan las leyes de la Nación.
Art. 26. – Los estados contables del banco deberán contar con la opinión de auditores externos, independientes, de reconocida solvencia moral y profesional, designados por el directorio.
La firma que efectúe las tareas de auditoría no
podrá prestar el servicio por más de dos (2) períodos consecutivos, no pudiendo reanudar la prestación del mismo hasta que hayan transcurrido por lo
menos otros dos (2) períodos.
El informe de los auditores externos deberá ser
elevado por el directorio al Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO V
De la operatoria
Art. 27. – El banco realizará por sí o con la participación de otras entidades locales o del exterior,
todas las operaciones propias de una entidad bancaria, como también otras operaciones o servicios
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
Podrá en especial:
a ) Recibir toda clase de depósitos a la vista y
a plazo;
b ) Captar recursos en cuentas especiales;
c) Emitir bonos y otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general, en el país y en el exterior, en moneda
nacional o extranjera, con acuerdo del Banco Central de la República Argentina, y autorización del Ministerio de Economía y Producción;
d ) Obtener créditos en el país y del exterior y
actuar como intermediario de créditos obtenidos en moneda nacional o extranjera;
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e) Otorgar créditos a largo, mediano y corto
plazo;
f) Participar, excepcionalmente y en forma limitada, en proyectos de alta rentabilidad y con
criterio comercial con aporte de capital de
riesgo, en sociedades anónimas, en el financiamiento de proyectos privados en actividades prioritarias o de interés para el desarrollo regional;
g ) Otorgar créditos de fomento para la investigación técnico-científica aplicada al desarrollo económico y social y a la contratación
de estudios sobre las mismas materias;
h ) Acordar fianzas, avales y otras clases de garantías en moneda nacional o extranjera;
i) Adquirir bienes de capital, tecnología y patentes para su locación o venta por opción
a empresas.
j) Actuar como fideicomisario de fondos recibidos para invertirlos por cuenta y riesgo de
sus comitentes en la promoción y financiación de proyectos que hagan a su objeto;
k ) Otorgar y aceptar mandatos relacionados
con sus operaciones, ejercer fideicomisos en
general, actuar como depositario de fondos
comunes de inversión y administrar carteras de títulos valores. Designar directores,
síndicos, fideicomisarios o auditores en las
empresas o consorcios en que participe;
l) Comprar, vender, suscribir, prefinanciar, integrar o garantizar la integración de títulos
valores, pudiendo actuar como agente colocador en forma directa o en consorcio. Recibir títulos valores y documentos en custodia y arrendar cajas de seguridad;
m) Intervenir en negocios relativos al comercio
exterior y operar en cambios;
n ) Promover la formación de consorcios que
tengan por objeto desarrollar y fomentar las
exportaciones argentinas. Participar en ellos
o en los existentes con entidades financieras nacionales y otros entes públicos o privados, tanto en el país como en el exterior,
participando también con entidades extranjeras o internacionales, previa opinión del
Banco Central de la República Argentina y
autorización expresa del Ministerio de Economía y Producción;
o ) Brindar los servicios necesarios para facilitar el desarrollo de los negocios de comercio exterior encarando su acción dentro de
las políticas internacionalmente competitivas;
p ) Concertar acuerdos de complementación financiera, asistencia técnica o de servicios
con entidades públicas o privadas, locales
o del exterior;

535

q ) Realizar actividades de asistencia, cooperación técnica para la preparación y ejecución
de proyectos vinculados con los objetivos
del banco y prestar asesoramiento a micro,
pequeñas y medianas empresas;
r) Diseñar herramientas financieras que viabilicen proyectos destinados a la asistencia
social, ejecutados por organizaciones sin fines de lucro;
s) Ejercer el control de gestión de los proyectos en que intervenga o financie, a fin de
asegurar el cumplimiento de los objetivos a
que ellos respondan;
t) Actuar como corresponsal, agente o representante de otros bancos o entidades financieras del país o del exterior, canalizando por
su intermedio operaciones de crédito interno o externo.
u ) Efectuar inversiones transitorias en títulos
públicos que coticen en bolsa hasta el 10 %
de su capital y reservas libres;
v) Realizar todo tipo de operaciones autorizadas a los bancos comerciales y de inversión
y en general las correspondientes a las demás entidades financieras, en este caso previa autorización del Banco Central de la República Argentina.
Art. 28. – El banco no podrá:
a ) Conceder créditos a la Nación, provincias o
municipalidades, ni a las reparticiones autárquicas dependientes de ellas;
b ) Participar con nuevos aportes de capital de
riesgo en empresas donde el Estado nacional o los estados provinciales o municipales tengan mayoría de capital;
c) Adquirir inmuebles, salvo los necesarios
para su propio uso y los que se adjudicare
en defensa de sus créditos, según lo previsto en el artículo 14, inciso h), de esta carta
orgánica.
CAPÍTULO VI
De los recursos
Art. 29. – El capital inicial del banco será aportado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del presupuesto de la Nación, decretos y leyes especiales, pudiendo el mismo ampliarlo, en la medida que
sea necesario para el cumplimiento de las funciones del banco.
Art. 30. – El directorio podrá incrementar el capital del banco con aportes provenientes de:
a ) Utilidades y reservas que destine a tal objeto;
b ) Revalúos contables que apruebe;
c) Fondos recibidos en calidad de subsidios,
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donaciones y legados;
d ) Todo aporte público o privado destinado al
cumplimiento de los propósitos y objetivos
de la presente ley.
Art. 31. – De las utilidades líquidas y realizadas
que resulten al cierre de cada ejercicio, una vez efectuadas las amortizaciones y deducidos los castigos,
previsiones y provisiones que el directorio juzgue
convenientes, se destinará:
a ) El veinte por ciento (20 %) como mínimo
para el fondo de reserva general;
b ) El remanente, a aumentar el capital, a los fondos especiales y a los demás fines y reservas especiales que determine el directorio.
Art. 32. – El banco dispondrá para el cumplimiento
de sus fines de los siguientes recursos:
a ) Su propio capital y reservas;
b ) Los depósitos que reciba;
c) El producido de la colocación de bonos,
obligaciones u otros títulos valores que emita en moneda nacional o extranjera;
d ) El producido de la emisión de certificados
de participación en sus carteras de préstamos, valores mobiliarios e inversiones directas;
e) Los créditos que obtenga de instituciones
bancarias o financieras del país o del exterior y de organismos internacionales;
f) El producido de sus operaciones y la recuperación de sus carteras;
g ) Los fondos que el Estado le asigne para programas generales, especiales o con destino
al financiamiento de proyectos específicos;
h ) Los recursos obtenidos por cualquier otro
medio previsto en la ley de entidades financieras.
CAPÍTULO VII
De los fondos especiales
Art. 33. – El banco podrá administrar fondos especiales para el financiamiento de programas especiales y proyectos de infraestructura económica de
interés general, previa disposición expresa del Poder Ejecutivo nacional. Estos fondos podrán ser
utilizados para otorgar créditos o garantías con plazos más extensos, mayores períodos de gracia y más
bajas tasas de interés que las aplicadas por el banco para sus operaciones ordinarias; cuyas exigencias técnicas, financieras y económicas deberán aplicarse.
Art. 34. – El banco establecerá las normas y reglamentaciones especiales que sean necesarias para
la administración de los recursos de cada fondo especial.
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Art. 35. – Los recursos de estos fondos se constituirán con:
a ) Afectación de utilidades líquidas y realizadas;
b ) Recursos que con tal objeto le asigne especialmente el gobierno nacional;
c) Recursos que con tal objeto se convengan
con gobiernos provinciales o municipales;
d ) Créditos en condiciones de fomento que obtenga de instituciones financieras del país
o del exterior y de organismos multilaterales
de crédito;
e) Aportes especiales de entidades nacionales,
extranjeras o internacionales, donaciones y
subsidios;
f) Fondos recibidos en fideicomiso para tal objeto;
g ) Recuperos y utilidades de las operaciones
de los fondos especiales.
Art. 36. – Los recursos especificados en el artículo precedente, ingresarán en los fondos especiales en las condiciones convenidas al establecerse cada fondo y no podrán ser usados en ninguna
forma incompatible con aquéllas o con el objeto y
funciones del banco.
Art. 37. – Ninguna operación correspondiente a
fondos especiales podrá ser efectuada con recursos provenientes del capital o reservas del banco o
de fondos obtenidos o captados por el banco para
su inclusión en las operaciones ordinarias.
Art. 38. – Los convenios constitutivos de fondos
especiales y sus reglamentaciones deberán ser compatibles con las disposiciones de esta carta orgánica.
Art. 39. – Los fondos especiales serán administrados, usados, comprometidos, invertidos o de
cualquier forma dispuestos en forma totalmente separada de las demás operaciones ordinarias del banco y cada fondo especial, sus recursos y contabilidad será llevado totalmente separado de cualquier
otro fondo especial.
El capital y reservas del banco y sus recursos ordinarios no podrán ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones
de cualquier fondo especial.
Los recursos de los fondos especiales no podrán
ser utilizados para descargar pérdidas u obligaciones provenientes de operaciones u otras actividades del banco, financiadas con recursos ordinarios
o provenientes de cualquier otro fondo especial.
Art. 40. – En las operaciones u otras actividades
de cualquier fondo especial la responsabilidad del
banco estará limitada a los recursos pertenecientes
al fondo especial correspondiente, que estén a disposición del banco.
Art. 41. – Las cuentas y estados financieros del
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banco mostrarán las operaciones ordinarias y las
operaciones especiales por separado.
Los gastos correspondientes a las operaciones
ordinarias serán cargados a los recursos ordinarios
del banco y los que correspondan directamente a
operaciones especiales a los recursos de los fondos especiales, cualquier otro gasto será debitado
en la forma que el banco determine.
Art. 42. – La cartera vigente de operaciones especiales, relacionadas con cualquier fondo especial,
no podrá exceder en ningún momento el monto total de recursos libres pertenecientes a dicho fondo
especial, puestos a disposición del banco.
Art. 43. – El banco, actuando por cuenta y orden
del gobierno nacional, podrá celebrar contratos y
operaciones con instituciones del exterior a fin de
coadyuvar al financiamiento de proyectos de inversión que revistan importancia para el desarrollo del
país en los sectores de su competencia. Estas operaciones serán contabilizadas en forma separada de
las operaciones ordinarias del banco.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones generales
Art. 44. – En los préstamos que efectúe, el banco
exigirá el seguro de los bienes afectados en garantía, asegurándolos contra los riesgos que estime
conveniente.
Art. 45. – Los bienes del banco, cualquiera fuera
su origen o destino, incluso los adquiridos en defensa o en pago de sus créditos, sus actos propios
y los de sus representantes, estarán exentos del
pago de toda contribución o impuesto nacional, así
como también las operaciones que efectúe el banco en la parte del impuesto que no estuviera a cargo de terceros. Asimismo, dicha exención alcanzará
a los bonos, otras obligaciones, certificados de participación y títulos valores en general que emita el
banco, a la renta que devengaren y a la proveniente de los sistemas de captación de ahorro.
El banco concertará con las provincias y municipios las exenciones que pudieran otorgársele.
Art. 46. – Salvo expresa disposición en contrario,
establecida por ley, no serán de aplicación al banco
las normas que con alcance general hayan sido dictadas o se dicten para los organismos de la administración pública nacional, cualquiera fuese su naturaleza jurídica, de las cuales resulten limitaciones
a la capacidad o facultades que le reconoce la presente carta orgánica.
Cuando el banco actúe en países extranjeros
como persona de derecho privado, no le serán aplicables las disposiciones de la ley de entidades financieras ni las demás normas que se dicten en su
consecuencia.
Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre 1955 y 1975, la economía de nuestro país
transitó una de sus etapas de mayor crecimiento,
en la que se desenvolvieron acciones de desarrollo
clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones, posteriormente suprimidas, como fueron:
– 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.
– Una serie de regímenes de incentivos financieros y fiscales, como el de promoción industrial.
– El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), a
través del cual se financiaron miles de proyectos
de pequeñas y medianas empresas.
El BANADE fue disuelto en el año 1993, como
parte de un profundo y drástico proceso de transformación estatal, en el que las recetas neoliberales
fueron seguidas al pie de la letra y en el que el Estado se abstuvo de toda intervención que contribuya al desarrollo económico y social.
Nuestro pasado y el contexto internacional nos
demuestra que resulta necesaria la aplicación de medidas concretas que tiendan a consolidar la incipiente recuperación que nuestra economía está atravesando, logrando recuperar del pasado valiosas
experiencias que, indudablemente deben ser mejoradas.
Una de las bases que permitirá consolidar nuestro desarrollo, es la recuperación de un banco federal, dotado de recursos suficientes y con autonomía, cuyo accionar se encuentre guiado por
principios diferentes al de los agentes privados.
El Banco Federal de Desarrollo Económico y Social (Bafedes), al igual que el BNDES de Brasil o el
BANDES venezolano, representa una herramienta
necesaria que brinda instrumentos financieros destinados al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, a la ejecución de proyectos con
fines sociales y a la recuperación de vastas regiones nacionales que han sido relegadas por la centralización económica. Se trata de valores y prioridades que no podrán recuperarse sin la intervención
del Estado nacional.
El Plan Fénix, un estudio elaborado por prestigiosos economistas de nuestro país, sostiene que para
fortalecer el desarrollo industrial “se deberá reconstruir el tejido de instituciones y prácticas que sostengan el avance de la industria local, con nuevos
énfasis en la productividad, la modernidad y la eficiencia del conjunto productivo. Los principales órganos para ese esfuerzo deben ser las instituciones financieras especializadas (como el antiguo
Banco Nacional de Desarrollo, que fue cerrado como
un ejemplo de la nueva política durante la década
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del 90)…”.
El Bafedes se constituirá en pilar de un posible y
ansiado desarrollo económico y social, porque el
desafío de crecer en forma sostenida y generar empleo productivo, depende del apoyo a la inversión
pública y privada y porque la incorporación de regiones marginales al tejido productivo es un importante factor de crecimiento y de generación de
empleo.
Por lo expuesto, y en uso de las atribuciones que
la Constitución Nacional confiere al Congreso, en
cuyo artículo 75, inciso 6, dispone “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir
moneda, así como otros bancos nacionales” solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley 20.539, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: El Banco Central de la República Argentina podrá:
a ) Comprar y vender a precios de mercado, en operaciones de contado y a término, títulos públicos, divisas y otros
activos financieros con fines de regulación monetaria y cambiaria;
b ) Ceder o transferir a terceros los activos
que haya adquirido en propiedad por
los redescuentos que hubiera otorgado
a las entidades financieras en virtud del
inciso b), del artículo 17 precedente o
transferirlos fiduciariamente a otras entidades financieras, a los fideicomisos
constituidos por el Poder Ejecutivo nacional, al fondo de garantía de los depósitos, o un fiduciario financiero.
Los bienes objeto de las garantías
constituidas a favor del banco, por los
adelantos previstos en el inciso c), del
artículo 17 y por las operaciones derivadas de convenios internacionales en
materia de pagos y créditos recíprocos,
podrán ser objeto de cobro o ejecución,
por sí o encomendando su gestión a las
personas o entes mencionados en el pá-
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rrafo precedente;
c) Comprar y vender oro y divisas. En
caso de que lo haga por cuenta y orden del Ministerio de Economía y Producción, en su carácter de agente financiero del Estado nacional, las pérdidas
o utilidades que se generen deberán ser
acreditadas o debitadas al gobierno nacional;
d ) Recibir oro y otros activos financieros
en custodia;
e) Actuar como corresponsal o agente de
otros bancos centrales, o representar o
formar parte de cualquier entidad de carácter internacional existente o que se
cree con el propósito de cooperación
bancaria, monetaria o financiera;
f) Recibir depósitos en moneda nacional
o extranjera.
g ) Establecer aportes de las entidades financieras a fondos de garantía de los
depósitos y/o de liquidez bancaria. El
banco podrá efectuar excepciones a los
fondos enunciados en segundo término atendiendo situaciones particulares
de iliquidez de las entidades financieras;
h ) Emitir títulos o bonos, así como certificados de participación en los valores
que posea.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 18 bis de la
Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, ley 20.539, el siguiente texto:
Artículo 18 bis: El Banco Central de la República Argentina deberá establecer políticas
financieras orientadas a las pequeñas y medianas empresas y a las economías regionales, por
medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
– María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 18 de la carta orgánica, establece en
su inciso g), que el Banco Central de la República
Argentina “podrá establecer políticas financieras
orientadas a las pequeñas y medianas empresas y
a las economías regionales, por medio de exigencias de reserva o encajes diferenciales”.
Esto significa que el BCRA posee la facultad, otorgada por ley, de implementar medidas tendientes a
facilitar el acceso de las pymes a herramientas fi-
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nancieras y a atenuar los graves desequilibrios regionales existentes en el país.
Las mipymes constituyen el motor necesario para
el desarrollo de las economías: su creciente productividad, les ha otorgado el carácter de cruciales en
la creación del empleo y el desarrollo regional. En
nuestro país, el 99 % de las empresas son mipyme,
aportando aproximadamente, el 75 % del PBI y demandando el 80,6 % de la mano de obra ocupada.
Una política activa que contribuya al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, se define en términos de corregir las imperfecciones del mercado privado en cuanto al acceso de
las mismas al crédito. Está demostrado que cuanto
más pequeñas y menos establecidas estén las empresas, más restringida resulta la obtención de herramientas financieras y mayor la frecuencia de sus
quejas sobre garantías excesivas requeridas, carencia de puntualidad en los créditos, demoras, etcétera.
A pesar de que, el crédito de corto plazo ha demostrado una clara tendencia a la recuperación, datos del BCRA demuestran que el 69,7 % se destinó
a grandes empresas, mientras que las pymes sólo
recibieron el 18,7 %. Esto refleja que las empresas
más chicas siguen operando al margen del sistema
financiero.
Ante esta situación, es imprescindible que el sector público intervenga, cubriendo los vacíos que
dejan los agentes privados: durante décadas, siguiendo al pie de la letra las recetas del modelo
neoliberal, nos enfrentamos a la que, seguramente,
fuera la peor crisis de nuestra historia: cierre de empresas, fuga de capitales, corralito financiero, liquidaciones de bancos y desmoronamiento del sistema productivo.
Esta situación excepcional, sin lugar a dudas, requiere de una respuesta excepcional por parte de
los organismos estatales, con el fin de tornar virtuoso un círculo que nos lleva a una tendencia creciente de desocupación, pobreza, marginalidad y
delincuencia.
Por estas razones, se propone convertir una facultad del BCRA en obligación, imponiendo al ente
rector la adopción de medidas activas, tendientes a
orientar el excedente de efectivo (unos $ 10.000 millones) con el que hoy cuentan los bancos hacia el
sector de las micro, pequeñas y medianas empresas y a superar los desequilibrios regionales, aspectos que resultan una materia pendiente que debemos aprobar con urgencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
– María D. Sánchez.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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CLXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Del objeto. Determínase el Programa de Financiamiento para las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas del Sector Agropecuario, Industrial, Comercial y de Servicios, en todo el ámbito del
territorio nacional, con el objeto de facilitar el acceso de las mipymes a las herramientas financieras
ofrecidas por las entidades que integran el sistema
bancario.
Art. 2º – El programa, tendrá vigencia mientras se
mantenga la situación de emergencia económica declarada por ley 25.561 y sus prórrogas.
Art. 3º – De los sujetos alcanzados. Serán sujetos de la presente ley, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), comprendidas en el artículo 1º, de la ley 25.300, que requieran instrumentos
financieros para la ejecución de proyectos productivos.
Art. 4º – De la línea de acceso mipyme. Créase
la línea de acceso mipyme, como línea de préstamos a sola firma, respaldados por declaración jurada y compromiso de honor firmado por el interesado, compatible con la maduración del negocio,
destinado a micro, pequeñas y medianas empresas.
Su implementación tendrá carácter obligatorio,
para todas las entidades reguladas por la Ley de
Entidades Financieras (21.526).
Art. 5º – Los préstamos serán en pesos, a una
tasa de interés del 8 % anual fija, calculándose las
cuotas mediante el sistema francés.
Art. 6º – Los préstamos de la línea de acceso, se
destinarán a financiar proyectos cuyo fin consista
en generar valor agregado, crear puestos de trabajo o incrementar exportaciones, pudiendo citarse, de
manera no taxativa:
a ) Incremento de la capacidad productiva;
b ) Recomposición de capital de trabajo;
c) Adquisición de maquinaria y equipos;
d ) Innovación tecnológica;
e) Certificación de normas de calidad.
Art. 7º – La autoridad de aplicación determinará
los plazos, montos, formularios y demás requisitos
de instrumentación, los cuales se adaptarán a las
necesidades particulares que reúnen las micro, pequeñas y medianas empresas.
Art. 8º – Del Fondo Fiduciario para la Financiación de Mipymes. Créase el Fondo Fiduciario
para Financiación de Mipymes, el que estará integrado por:
a ) Aporte único y extraordinario del Poder Ejecutivo nacional, por un monto de pesos
10.000.000;
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b ) Recursos asignados por el presupuesto nacional, a partir del ejercicio 2006;
c) Recursos asignados por los gobiernos provinciales en sus respectivos presupuestos
en la forma y grado en que la reglamentación disponga;
d ) Aportes de organismos internacionales, fundaciones, bancos oficiales y privados;
e) Créditos de organismos financieros multilaterales, internacionales, nacionales, públicos
y privados;
f) Ahorros captados de terceros inversionistas;
g ) Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición
subjetiva, estén exentas del impuesto a las
ganancias.
Art. 9º – El fondo fiduciario se destinará a subsidiar y garantizar los préstamos otorgados por las
entidades reguladas por la Ley de Entidades Financieras (21.526), en el marco de la línea de acceso
mipymes.
Art. 10. – La administración del fondo fiduciario
estará a cargo del Banco de la Nación Argentina.
Art. 11. – El fondo fiduciario podrá ser empleado
como fideicomiso financiero, conforme a la ley 24.441
–Financiamiento de la Vivienda y la Construcción–
quedando habilitado para la captación de fondos
del público, mediante la emisión de certificados de
participación del fondo fiduciario.
Art. 12. – Exímese al fondo fiduciario y al fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el
fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse, invitándose a los gobiernos provinciales a adherir a
la presente exención.
Art. 13. – De la autoridad de aplicación. Facúltase al Banco Central de la República Argentina a
dictar las normas complementarias a los fines de la
implementación de la línea de acceso mipyme.
Art. 14. – La autoridad de aplicación deberá reglamentar la presente ley en el término de 90 días a
partir de su vigencia.
Art. 15. – Aspectos generales. Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley,
integrando en el marco del régimen dispuesto a los
impuestos provinciales y municipales.
Art. 16. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El protagonismo que reúnen las micro, pequeñas
y medianas empresas en la economía nacional puede graficarse citando indicadores que resultan determinantes: las pymes reúnen el 81 % de la mano
de obra y generan el 71 % del producto bruto interno.
Resulta paradójico que, justamente los actores
principales de nuestra economía, deban superar
obstáculos que condicionan su crecimiento y los
condena a una realidad que está lejos de la ideal.
Una mipyme argentina debe enfrentarse al encarecimiento de servicios públicos, a la competencia
de los productos importados, a estructuras impositivas burocráticas y costosas, a un entorno inadecuado para la innovación tecnológica y, como si esto
fuera poco, a la inaccesibilidad del crédito bancario.
Altas tasas de interés, comisiones, requisitos de
instrumentación de difícil cumplimiento y deudas
impositivas son algunas de las causas que impiden
que una pyme pueda acceder a los instrumentos financieros ofrecidos por el mercado bancario.
Si consideramos que la principal fuente de financiamiento en la Argentina es otorgada a través del
sistema bancario, debido a que el mercado de capitales no se encuentra suficientemente desarrollado
de modo de convertirse en un sustituto válido, resulta necesario buscar alternativas que permitan
acercar a las pymes a los bancos, con el objetivo
de facilitarles la obtención de fondos que viabilicen
la ejecución de proyectos productivos.
Mediante la creación de la línea de acceso mipyme, los bancos otorgarán préstamos bajo condiciones accesibles (tasa fija del 8 % anual), los cuales contarán con el subsidio y el respaldo de un
fondo fiduciario creado para tal fin, que será administrado por el Banco de la Nación Argentina.
El crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas garantiza el crecimiento del país, razón por la cual resulta necesario brindar el apoyo
en el sentido de la presente propuesta.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – María D. Sánchez. –
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 53 y 58,
de la ley 24.076 de privatización de Gas del Estado
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Sociedad del Estado, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 53: El Ente Nacional Regulador del
Gas será dirigido y administrado por un directorio de ocho (8) miembros, uno de los cuales
será el presidente, otro el vicepresidente y los
restantes los vocales, designados todos ellos
por el Poder Ejecutivo nacional. Tres (3) de los
miembros del directorio serán propuestos por
los gobernadores de las provincias, debiendo
uno al menos, pertenecer a una provincia productora de gas natural.
Artículo 58: El directorio formará quórum con
la presencia de cinco (5) de sus miembros uno
de los cuales deberá ser el presidente o quien
lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán
por mayoría simple. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076, de privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado, fue sancionada en mayo de
1992 y promulgada en junio del mismo año por el
decreto 885/92.
El artículo 50 define como autoridad de aplicación
al Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) en el
ámbito del Ministerio de Economía para el cumplimiento, entre otros, de los siguientes objetivos:
– Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores.
– Promover la competitividad de los mercados, y
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo.
– Propender a una mejor operación, confiabilidad,
igualdad.
– Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas
que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.
El artículo 54 original definía la integración de su
directorio, a saber:
Artículo 54: Los miembros del directorio del
Ente Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2) de
ellos a propuesta de los gobernadores de las
provincias…
El decreto 885/92 introduce modificaciones parciales a la ley sancionada por el Congreso Nacional, eliminando, entre otras cosas, cualquier partici-
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pación de los gobiernos provinciales fundado en
que “…tal exigencia (refiriéndose a los dos directores propuestos por las provincias) atrasaría los términos de la privatización de Gas del Estado y de la
constitución del Enargas ya que la coordinación, organización y acuerdo entre los gobernadores de las
provincias no permitiría cumplir con el cronograma
que al efecto había fijado el Poder Ejecutivo nacional […] Que el respeto del referido cronograma es
una de las bases sobre las que se asienta el plan
económico en cuyo cumplimiento está empeñado el
gobierno nacional y del cual depende la definitiva
consolidación de la estabilidad económica…”.
Asimismo, en el citado decreto se elimina la participación de las provincias en la determinación de
las diversas áreas en que se dividirá el sistema de
distribución de gas en la República Argentina cuando el área exceda los distintos límites provinciales,
con el argumento de que se perturban los intereses
del Estado nacional que ya cuenta con importantes
estudios que demuestran la necesidad de agrupar
los activos sitos en más de una provincia a los efectos de constituir áreas de distribución viables para
la privatización.
En su parte resolutiva se realizan las observaciones pertinentes a los temas mencionados y en su
artículo 6º se promulga parcialmente la ley, violando la clara voluntad del Congreso Nacional e ignorando nuestro sistema federal. Cabe preguntarse por
qué no se consultó a las provincias antes de prejuzgar que no iban a ponerse de acuerdo sobre la
designación de los directores, y queda claro que los
importantes estudios con que se contaba para definir las áreas no admitían la intromisión de las provincias, aun violando claramente su autonomía y la
Constitución Nacional. No se podía arruinar la maximización del negocio que, precisamente, el esquema de áreas adoptada asegura a los operadores. En
este punto cabe informar que la ley se sancionó el
20-5-1992 y el decreto el día 9-6-1992.
La última crisis energética indica, al menos, que
el Enargas no ha cumplido acertadamente con los
objetivos establecidos por el artículo 2º, de la ley
24.076, ya que fue necesario recurrir a un sistema
de premios y castigos tendiente a reducir el consumo, se afectaron el crecimiento industrial y la reactivación económica toda, porque no se protegió a
los usuarios ni se promovió la competitividad de los
mercados ni se alentaron inversiones para asegurar
el suministro a largo plazo.
Si consideramos que la urgencia para privatizar,
y de esta manera asegurar la felicidad para todos
los argentinos a partir de la estabilidad económica,
ya pasó, y que la situación general del transporte y
distribución de gas por red requiere decisiones claras que el Enargas no ha tomado, concluimos que
se deben reformar los artículos 53 (ya que es éste
el primero en determinar la conformación del direc-
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torio) y 58 de la ley 24.076, para que las provincias
ocupen el lugar que les corresponde y con la integración de un directorio del Enargas mayoritariamente federal se pueda corregir el rumbo actual.
Dentro del mismo concepto federal y de la pertenencia a las provincias de los recursos naturales (el
gas, en este caso), siempre debe estar representada
en el directorio una de las provincias productoras
según lo que ellas acuerden.
Asimismo, resulta conveniente asegurar la integración de un directorio interdisciplinario de manera tal de arribar a decisiones equilibradas y con capacidad de analizar todos los aspectos que hacen a
la tarea de regulación asignada al Enargas.
La modificación propuesta se considera necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los
argentinos, el crecimiento económico de nuestro
país, la construcción de un federalismo real y concreto y el cumplimiento de preceptos básicos de
nuestra Constitución Nacional.
Por todo lo anterior se solicita a los señores senadores la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CLXXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio Usina Pedro de Mendoza de la
Compañía ex Italo Argentina de Electricidad de Buenos Aires, ubicado en la avenida Don Pedro de
Mendoza 501, en el barrio de la Boca de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Histórico
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia Monumento Arquitectónico Nacional: Usina Pedro de Mendoza
Compañía Ex Italo Argentina de Electricidad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ex usina principal a vapor, de muros portantes y estructura metálica, posee subsuelos, plan-
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ta baja, tres pisos altos y una terraza. Todo este conjunto, perteneciente a la Compañía Italo Argentina
de Electricidad (CIAE), tiene un significado particular, ya que escapa, al menos en su configuración
exterior, a la resolución habitual de los temas de servicios e infraestructura. Estos edificios fueron proyectados para que se identifiquen entre sí y evocan imágenes de la ciudad italiana de Florencia de
fines del Medioevo, y de alguna manera le daban
identidad a esta empresa que era una fusión de capitales argentinos e italianos.
El conjunto presenta un basamento de piedra, sobre el que se levantan muros de ladrillo visto con
grandes aberturas necesarias por el uso y una torre
almenada que indica el acceso principal. Detrás de
esta fachada, el interior.
El edificio contaba con grandes naves cubiertas
por estructuras de hierro reticuladas y puentes
grúas que permitían la movilidad y traslado de piezas pesadas. Bajo ellas se disponían las salas de
calderas y la sala de turbinas, iluminadas por ventanales mayores inferiores, y pequeños aventanamientos con arquillos, en el nivel de la cornisa
superior. Se completaba con ambientes menores correspondientes a la sala de condensadores, la sala
de interruptores, planta de agua, taller eléctrico, bombas contra incendio, tanques de combustible enterrados, sala de bombas enterradas, vestuarios, enfermería, taller mecánico, herrería, despacho de
material, carpintería, portería y oficinas.
Tuvo sucesivas ampliaciones, que fueron ampliando su capacidad inicial: la construcción del salón de turboalternadores en el sótano (1924), el ensanche de la sala de calderas, el ensanche de la sala
de máquinas, locales accesorios para talleres, y una
casa habitación para el personal superior de la usina.
En la manzana lindera a la usina, frente a la calle
Pedro de Mendoza, se construyó parte de estas instalaciones, de similar estilo arquitectónico.
La usina Pedro de Mendoza, emparentada a una
formación particular de ciertos profesionales italianos, parece buscar acentuar el recuerdo del origen
peninsular de la CIAE. El conjunto presenta un basamento continuo de piedras de aparejo irregular
sobre el que se dispone la envolvente de ladrillo a
la vista.
Las fachadas presentan grandes aberturas, para
la nave industrial, reservándose los ángulos para la
ubicación de elementos historicistas (pórticos, ventanas esquineras compartimentadas con arquerías).
Un alero continuo sobre una hilera de ventanas de
pequeña dimensión conforma el coronamiento.
La gran torre marca el acceso principal, y torres
y miradores de menor tamaño sirven como puntos
de articulación. En un ángulo del patio principal,
cuya superficie libre es de 330 m2 aproximadamente,
se desarrolla una escalera exterior que llega a un gran
balcón. La alta calidad técnica y artesanal se tradu-
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ce en la multiplicidad de detalles y formas del Medioevo florentino y lombardo, como la torre con el
reloj, su torre con troneras, las gárgolas con animales mitológicos, los faroles de hierro, etcétera.
Una idea acabada de este diseño integral se aprecia en las baldosas de las veredas que rodean la
usina, en colores combinados, con la sigla CIAE.
Actualmente, la autopista Buenos Aires-La Plata
impide ya la visión de conjunto del frente sobre la
avenida Pedro de Mendoza. La usina se encuentra
en desuso.
En la Argentina, la fuerte presencia de empresas
y capitales extranjeros en los servicios de infraestructura favoreció la importación de técnicas, materiales y maquinarias. La energía eléctrica estaba ligada a las inversiones alemanas. Sin embargo, la
compañía local alemana CATE tuvo un inesperado
rival: la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
La empresa no era italiana sino suiza, fundada con
capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown
Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus,
con sede en Baden. La argumentación del municipio para otorgar esta segunda concesión fue que
contribuiría a bajar los costos de energía. Cuando
se inauguró la usina Pedro de Mendoza, la CIAE
ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado de centrales,
subusinas y pequeños edificios de apoyo (subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor contaba con tres generadores de 6.250 kV cada uno y
cumplió en principio sus funciones con otras cuatro secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547, Montevideo 919 y Tres Sargentos 320) de iguales características arquitectónicas, hecho que se extendía a
las subestaciones estáticas distribuidas por toda la
ciudad. Fue librada al servicio en 1916, en la actual
avenida Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez
Galdós y Caffarena. Anteriormente, allí se ubicaba
la primera cancha del Club Atlético Boca Juniors.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan en anexo fotografías de planos de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas a disposición de
los señores senadores en el expediente original.
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–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
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CLXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 50, de la ley
25.865, sustitutiva del anexo I, de la ley 24.977 (régimen simplificado de pequeños contribuyentes).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.865 se incorporan una serie de
modificaciones al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo).
En esta instancia requiere nuestra atención el artículo 50 de la mencionada ley, que establece: “En
todos los casos, la cooperativa de trabajo será agente de retención de los aportes y, en su caso, del impuesto integrado, que en función de lo dispuesto
por este título sus asociados deban ingresar al Régimen Simplificado (RS). La retención se practicará
en cada oportunidad que la cooperativa liquide pagos a sus asociados en concepto de adelanto del
resultado anual. A tal efecto, el formulario de recibo
que entregue la cooperativa deberá tener preestablecido el rubro correspondiente a la retención que
por el presente artículo se establece”.
Este hecho hace que pequeños contribuyentes,
con escasa estructura y capacidad de gestión administrativa, se vean sorprendidos con una nueva
obligación como agentes que deben retener importes y posteriormente depositarlos en la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esta situación
implica costos y gastos improductivos, promoviendo un círculo vicioso que genera infractores del organismo recaudador, dada la complejidad de la operatoria de la que deben hacerse cargo.
Por otra parte, los pagos de los aportes previsionales y, en su caso, del impuesto integrado son
decisiones privativas de cada integrante de las cooperativas, siendo de legítimo proceder su depósito
o no, respetando la libre elección y no delegando
en la institución la responsabilidad que le cabe a
cada socio cooperativista.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXVI
PROYECTO DE LEY
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 3°, de la ley
24.714, de asignaciones familiares.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asignaciones familiares son prestaciones en
dinero, de carácter no remunerativo, cuyo pago se
encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones según de qué asignación se trate (por
hijo, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio), que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de beneficios de la seguridad social, que quedan a cargo
del Estado nacional.
Actualmente se encuentran reguladas por la ley
24.714 (modificada por la ley 25.231), decretos y resoluciones reglamentarias.
Se financian, entre otros recursos, mediante contribuciones a cargo de los empleadores, los responsables del pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo, intereses,
multas y recargos. Las contribuciones son calculadas sobre la masa salarial pagada por los empleadores, quienes deben abonarlas en ocasión de efectuar los pagos de la seguridad social.
Impulsamos la modificación de la ley 24.714, reglamentada por decreto 1.245/96 durante la presidencia del doctor Menem, que instauró una inequidad entre los trabajadores, con la pretensión de
asistir a los de más bajos ingresos y, en mayor parte, como ahorro en el gasto social universal.
El sistema de asignaciones familiares es una forma de redistribución de la riqueza a través de recursos universales de inclusión social. Precisamente,
todo tipo de limitación en las asignaciones supone
discriminación, y también un sesgo de focalización
que no compartimos.
La focalización de las políticas sociales ha sido
contraproducente para promover la inclusión; por
el contrario, éstas han acompañado a las políticas
de ajuste y transferencia de la riqueza que han aumentando las desigualdades sociales, enviando a
millones de argentinas y argentinos a la exclusión
y la miseria.
Consideramos que la universalización de las asignaciones familiares concurre en el sentido de justicia distributiva que hemos expresado, y que supone un cambio en los paradigmas neoliberales que
han causado la destrucción del empleo de calidad
y la precarización del trabajo.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
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Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CLXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 18, de la ley
24.714, de asignaciones familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes valores:
a ) Asignación por hijo/a: la suma de pesos cincuenta ($ 50);
b ) Asignación por hijo/a con capacidades
especiales: la suma de pesos doscientos ($ 200);
c) Asignación prenatal: una suma igual a
la asignación por hijo/a;
d ) Asignación por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica y polimodal: la suma de pesos doscientos cincuenta ($ 250);
e) Asignación por maternidad: la suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la presente ley;
f) Asignación por nacimiento: la suma de
pesos seiscientos ($ 600);
g ) Asignación por adopción: la suma de
pesos un mil doscientos ($ 1.200);
h ) Asignación por matrimonio: la suma de
pesos quinientos ($ 500);
i) Asignación por cónyuge del beneficiario del SIJP: la suma de pesos quinientos ($ 500);
j) Asignaciones por hijo/a y por hijo/a
con discapacidad del beneficiario/a del
SIJP: una suma igual a las establecidas
en los incisos a) y b) de este artículo,
respectivamente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asignaciones familiares son prestaciones en
dinero, de carácter no remunerativo, cuyo pago se
encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones según de qué asignación se trate (por
hijo, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimien-
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to, adopción, matrimonio), que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de beneficios de la seguridad social, que quedan a cargo
del Estado nacional.
Actualmente se encuentran reguladas por la ley
24.714 (modificada por la ley 25.231), decretos y resoluciones reglamentarias.
Se financian, entre otros recursos, mediante contribuciones a cargo de los empleadores, los responsables del pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo, intereses,
multas y recargos. Las contribuciones son calculadas sobre la masa salarial pagada por los empleadores, quienes deben abonarlas en ocasión de efectuar los pagos de la seguridad social.
Las asignaciones familiares son entendidas como
una política social de redistribución del ingreso de
carácter universal.
Durante la década del noventa, la ola de recortes
al gasto público impulsada desde la concepción
neoliberal dio por tierra, entre otras conquistas sociales, con las asignaciones familiares, mecanismos
redistributivos que alcanzaban a los asalariados registrados, en forma universal y sin limitación en la
percepción de ingresos.
Asimismo, además de promover mecanismos universales de inclusión y de promoción de la democratización de los ingresos, consideramos que las
asignaciones familiares están, como los salarios, retrasadas con el conjunto de la economía. En tal sentido impulsamos su readecuación, que impactará
seguramente en forma más significativa en los hogares de menores ingresos, traduciéndose en forma inmediata en consumo, lo que supone la reactivación de la actividad económica y su sostenimiento
en el tiempo y el aumento en la recaudación fiscal,
implicando mayor salud para las cuesntas públicas.
Este proyecto se inscribe en la reformulación del
paradigma neoliberal, en cuanto a la producción de
ciudadanía, comprendida ésta como la inclusión plena de las personas en la sociedad. Retomar políticas que mejoren la producción y la calidad del
empleo consolidará un nuevo perfil para la recuperación de nuestro país, basado en el concepto de
solidaridad social e inclusión.
Desde un punto de vista integral, estas acciones
son beneficiosas para el conjunto de la sociedad, y
es fundamental para este Parlamento acompañar su
desarrollo en orden a alcanzar un país más justo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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CLXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 19, de la ley
24.714, de asignaciones familiares, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Créase un consejo de administración para el subsistema contributivo integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, con carácter
ad honórem, cuyo número de integrantes y
funcionamiento determinará la reglamentación.
Dicho consejo tendrá a su cargo fijar las políticas de asignación de los recursos, teniendo
en cuenta para ello la variación de los ingresos de dicho régimen.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso mínimo de pesos un mil quinientos millones (pesos 1.500.000.000) anuales, destinados al pago
de las asignaciones familiares del subsistema
contributivo a que hace referencia el artículo 1º de la presente ley. Los ingresos que excedan dicho monto no podrán destinarse a otra
finalidad que no sea el pago de las prestaciones previstas en la presente ley o su incremento. En ningún caso las prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas en
el artículo 18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá las partidas necesarias para garantizar el
sistema.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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dores, quienes deben abonarlas en ocasión de efectuar los pagos de la seguridad social.
El presente proyecto de ley impulsa la modificación del artículo 19, de la ley 24.714, de asignaciones familiares, por el cual se elimina la facultad del
Poder Ejecutivo nacional de establecer coeficientes
zonales o montos diferenciales de acuerdo con el
desarrollo, índices de costo de vida y situación económico-social de las distintas zonas en la determinación de las asignaciones familiares.
Además de ser discriminatoria y discrecional, promueve y cristaliza las situaciones de inequidad que
se establecieron junto con la ley de asignaciones
familiares aprobada durante la presidencia del doctor Menem.
Las asignaciones familiares constituyen una eficiente política social de redistribución del ingreso,
y su carácter universal promueve la equidad distributiva.
Como parte de las normas que promovieron el
ahorro del gasto social, estamos convencidos de que
este paradigma de la eficiencia neoliberal es inconsistente desde el punto de vista fiscalista.
Por el contrario, promovemos la universalidad de
la distribución del gasto social y la progresividad
para gravar las ganancias de forma tal de financiar
con ingresos genuinos, provenientes de la recaudación impositiva, estas políticas redistributivas.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las asignaciones familiares son prestaciones en
dinero, de carácter no remunerativo, cuyo pago se
encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas
condiciones, según de qué asignación se trate (por
hijo, prenatal, ayuda escolar, maternidad, nacimiento, adopción, matrimonio), que perciben los trabajadores en relación de dependencia. Se trata de beneficios de la seguridad social, que quedan a cargo
del Estado nacional.
Actualmente se encuentran reguladas por la ley
24.714 (modificada por la ley 25.231), decretos y resoluciones reglamentarias.
Se financian, entre otros recursos, mediante contribuciones a cargo de los empleadores, los responsables del pago de las prestaciones dinerarias previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo, intereses,
multas y recargos. Las contribuciones son calculadas sobre la masa salarial pagada por los emplea-

CLXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PLAN DE REPROGRAMACION DE PASIVOS
MENORES DEL SECTOR AGROPECUARIO
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1º – Institúyase con carácter extraordinario, el Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del Sector Agropecuario, a través del cual, el
Banco de la Nación Argentina, procederá a refinanciar las deudas de carácter social del sector agropecuario, con el objeto de recuperar las unidades
productivas, facilitando su reinserción en el circuito económico, bajo las condiciones y en los términos establecidos en la presente ley.
Art. 2º – Entiéndase por deuda social agropecuaria
aquella que, como consecuencia de factores exter-
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nos que impidieron el desarrollo de la actividad productiva, afectan su evolución por la dificultad de
saldarla, comprometiendo una proporción importante del patrimonio del deudor, arriesgando la propiedad de la tierra o la continuidad de la actividad
agropecuaria.
CAPÍTULO II
De los sujetos y deudas alcanzadas
Art. 3º – Las empresas beneficiadas por el presente Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del
Sector Agropecuario, serán aquellas constituidas bajo
las formas de personas físicas, sociedades de hecho,
sucesiones indivisas, cooperativas de trabajo, asociaciones de productores, u otras formas asociativas, dedicadas a la producción agropecuaria y/o
actividades afines al sector, que al 31 de diciembre
de 2004, se encuentren en mora con el Banco de la
Nación Argentina, mediante pasivos conformados
por créditos con o sin garantía real, que no hayan
excedido individualmente los doscientos mil pesos
($ 200.000), o su equivalente en moneda extranjera,
en oportunidad del otorgamiento, o que la sumatoria
de los mismos en origen no superen ese monto.
Art. 4º – Los beneficios de la presente ley, alcanzaran a aquellas deudas que, con los límites establecidos en el artículo anterior, fueran contraídas en
el marco de la actividad económica de la empresa
agropecuaria, cualquiera sea su naturaleza, clase,
tipo, origen o rubro contable de registración y las
que hubiesen sido objeto de consolidación por normas anteriores.
Art. 5º – A los efectos de los beneficios de esta
ley, podrán ser incluidos aquellos préstamos personales tomados por los titulares de las deudas,
siempre y cuando se demuestre a satisfacción de
la entidad, la aplicación de los fondos a la actividad agropecuaria. Comprenderá también a aquellas
operaciones originales que por haberse efectuado
renovaciones o repeticiones de las mismas, permitan deducir que no ha habido una real cancelación.
Igual tratamiento tendrán aquellos préstamos que
figuren como nuevos cuando se corrobore que han
dado lugar a asientos cancelatorios de deudas anteriores.
Art. 6º – Quedan excluidas de la presente ley, las
obligaciones originadas por saldos de tarjetas de
crédito, préstamos hipotecarios para la adquisición,
refacción o ampliación de la vivienda, créditos personales para consumo y toda otra operación crediticia no vinculada a la actividad agropecuaria.
Art. 7º – Las deudas comprendidas en el presente
capítulo, corresponderán bajo las características
enunciadas, a los pasivos originados desde el 1º-11991 y hasta la sanción de la presente ley, independientemente del tiempo en que se encuentren vencidos e impagos.
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CAPÍTULO III
De la reprogramación de las deudas
Art. 8º – El Banco de la Nación Argentina, identificará y evaluará desde las gerencias zonales, entre
los clientes calificados de 1 a 6 por el Banco Central de la República Argentina, a los beneficiarios
que se encuentren en condición de acogimiento al
Plan de Reprogramación de Pasivos Menores del
Sector Agropecuario creado por esta ley, determinándose una readecuación de la deuda bancaria y
permitiéndose elastizar situaciones límites, con diferencias no sustanciales, conforme a los fines de
la presente.
Art. 9º – Las deudas alcanzadas por el presente
plan, se computarán para cada operación, a partir
de su origen, descontando a estos efectos, los pagos de amortizaciones y quitando capitalizaciones
de intereses e intereses punitorios y recontabilizaciones.
Art. 10. – La liquidación de cada deuda originaria vencida, se practicará y concretará bajo el sistema alemán, a una tasa del 7 % anual, más spread a
favor de la entidad financiera, sin capitalización
anual de ningún tipo de interés. En los casos en
que corresponda la aplicación de la cláusula del
CER, se deberá establecer una tasa menor, conforme a las normas bancarias en vigencia.
Art. 11. – Sobre el total de los intereses devengados y compensatorios resultantes de la liquidación
mencionada, se aplicarán, conforme a la situación
de origen de cada obligación, moneda de pago y
garantía conformada, bonificaciones especiales, las
que serán dispuestas por reglamentación, cuyos
parámetros, serán idénticos o superiores a las normas en vigencia al 31-12-2004.
Art. 12. – La deuda reestructurada o recalculada,
por los artículos anteriores, será refinanciada en hasta veinte (20) años de plazo, debiéndose ajustar, los
períodos de amortización e intereses a los ciclos
productivos de las actividades agropecuarias, coincidentes con los ingresos estacionales de cada actividad productiva.
Art. 13. – Determínese a efectos del plan de refinanciación, una limitación al compromiso de pago,
el que deberá corresponderse con el flujo de fondos de la empresa agropecuaria y no podrá exceder
el 25 por ciento del ingreso bruto que haya percibido el deudor y su grupo familiar de convivencia,
incluyendo en este cupo máximo, todo tipo de erogación adicional, relacionada con la reprogramación
de los pasivos.
Art. 14. – A efectos de su inserción al presente
plan, los productores deberán efectuar un pago anticipado del cinco (5) por ciento de la deuda reprogramada al origen.
CAPÍTULO IV
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De la creación del fondo fiduciario
Art. 15. – Créase, en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, un fondo fiduciario aplicado a la administración de las reprogramaciones de las deudas
y a la cancelación extraordinaria, en los casos que
correspondiere para los pasivos menores del sector agropecuario.
Art. 16. – El fondo fiduciario, se integrará con:
a ) El veinte (20) por ciento del pago anticipado realizado por los productores para ingresar al plan de reprogramación;
b ) Un porcentaje de la cuota a pagar en el marco de la refinanciación, no debiendo dicho
aporte superar el uno (1) por ciento anual
del saldo impago del crédito;
c) Un aporte del Banco de la Nación Argentina, equivalente al uno (1) por ciento de los
ingresos percibidos por cuotas cobradas en
el marco de la presente reprogramación.
Art. 17. – El fondo fiduciario podrá ser empleado
como fideicomiso financiero, conforme a la ley 24.441
–financiamiento de la vivienda y la construcción–
quedando habilitado para la captación de fondos
del público, mediante la emisión de certificados de
participación del fondo fiduciario.
Art. 18. – El fondo fiduciario se hará cargo de la
cancelación de los saldos impagos existentes, una
vez cumplido el plazo de 20 años establecidos en la
refinanciación, en los casos en que la relación cuota-ingreso establecida en un límite del 25 % del ingreso del productor, se extendiera más allá de los
veinte (20) años de la fecha de vigencia de la presente, quedando liberado el deudor por los mismos.
Art. 19. – Exímese al fondo fiduciario y al fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse,
invitándose a los gobiernos provinciales a adherir
a la presente exención.
Art. 20. – Será de aplicación lo dispuesto por la
ley 24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– en todo aspecto que no se encuentre estipulado por la presente ley.
Art. 21. – El fondo será administrado por el Banco de la Nación Argentina, de conformidad con lo
que indique la reglamentación.
Art. 22. – Los saldos remanentes del fondo fiduciario, serán destinados por el Banco de la Nación
Argentina, a líneas de créditos promocionales destinadas a microemprendimientos de carácter agropecuario.
CAPÍTULO V
Disposiciones generales
Art. 23. – Las deudas alcanzadas por la presente
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ley, estarán exentas de comisiones por el término
de los tres primeros años de la refinanciación expresada.
Art. 24. – Los honorarios judiciales adeudados,
relacionados con las deudas objeto de esta ley que
se hallaren regulados y firmes, o convenidos, quedan sujetos a los regímenes de pago que determinen los colegios profesionales respectivos para sus
colegiados, conciliándolos con los alcances sociales
que justifican el presente plan de reprogramación.
Art. 25. – A partir de la sanción de la presente ley,
quedan suspendidos por ciento ochenta (180) días,
todos los trámites judiciales de ejecución y cobro
relacionados con las deudas originadas en las operaciones bancarias. Vencido el plazo para su acogimiento, el Banco de la Nación Argentina, desistirá
de toda acción y derecho o trámite judicial, aun
cuando estos tuvieren sentencia, respecto a todas
las empresas incorporadas.
Art. 26. – Se invita a las Legislaturas provinciales, entidades no oficiales vinculadas al sector agropecuario y gobiernos provinciales a adherir a la presente ley, y a constituir fondos que financien la
integración del fondo o bonificaciones de tasas.
Art. 27. – La presente ley es de orden público.
Art. 28. – Las disposiciones previstas en la presente ley, reemplazará la operatoria del Plan de
Reprogramación de Pasivos de Pequeños Productores Agropecuarios del Banco de la Nación Argentina, con vigencia hasta el 31-12-2004.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del presente año, el señor presidente de la Nación anunció en el Salón Blanco de
la Casa de Gobierno, el lanzamiento del Plan de
Reprogramación de Pasivos de Pequeños Productores del Sector Agropecuario del Banco de la Nación Argentina, con el compromiso de constituir un
fideicomiso para la reprogramación de las deudas
de los pequeños productores agropecuarios con el
Banco de la Nación Argentina.
El denominado plan en vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2004 carece, a más de 70 días de su
lanzamiento, de una instrumentación que lo torne
viable y factible para el sector, estando huérfanas
las sucursales del interior del país de directivas en
cuanto a tasas, normativa a aplicar y alcance del mismo en cuanto a calificación y tipo de empresa.
Las entidades representativas del sector, que han
venido bregando desde 1999 mediante diferentes
propuestas de recálculo de la deuda, recogida por
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legisladores tales como Curletti, Romero, Ocaña, insisten en la necesidad de lograr por parte del Banco de la Nación Argentina, normativas que pongan
fin a “los remates de campos de pequeños productores”, destacando la voluntad de “pagar con producción y no con capital”.
Sumándonos una vez más a la preocupación del
sector, aunamos las propuestas legislativas y administrativas en vigencia y los justos reclamos manifestados, para dar lugar a la presente iniciativa que
viene a renovar la posición de esta senadora, desde 1999, cuando desde la Cámara de Diputados puso
en discusión el proyecto de ley D.-6.518, sobre un
programa de refinanciación de pasivos consensuado
y apoyado en audiencia pública con la presencia
de más de 200 entidades que representaban los intereses y la agonía de las pymes endeudadas de todas las regiones del país y donde se establecía
computar el cálculo de las deudas a partir de su origen, con quitas de capitalización de intereses, intereses punitorios y sus recontabilizaciones.
Desde ese tiempo a esta parte, la situación de endeudamiento de los productores agropecuarios, con
arrastre de deuda desde la convertibilidad, ha venido agudizándose en la medida que la falta de adecuación de los parámetros financieros al contexto
que regia en la década del 90, entre otros desaciertos, potenció el tamaño de los pasivos, disfrazó el
endeudamiento real con la generación de moras
ocultas vestidas de créditos nuevos, situación que
luego en 1999 no fue contemplada por la ley 25.190
de reestructuración de pasivos.
De ese modo, los productores que resistieron y
permanecen en la actividad, convivieron con la “mochila” del endeudamiento y sumándose a esto factores exógenos relativos a desastres climáticos y
deterioros de precios internacionales, limitándose la
capacidad para afrontar las obligaciones.
Si bien hubo planes de refinanciación desde 1996,
los mismos no fueron acordes a una salida efectiva
que garantice la continuidad de las actividades productivas, en orden a que se priorizó el pago a costa
de descapitalización y bajo un costo elevado con
fuertes tasas de interés.
Entre las medidas aplicadas figuraron las cédulas hipotecarias, mecanismo mediante el cual el Banco Nación, indexó la deuda de los productores mejorando las garantías. Posteriormente el Plan de
Reinserción Productiva, mediante un bono a veinte
años, concedió plazo a cambio de un recálculo, finalmente, en plena crisis del 2002 con el default, los
bonos, no lograron ubicarse y fueron “defaulteados” sin acceso para la generalidad de los deudores y causando estragos en el interior del país.
En el marco de la emergencia económica y el
reordenamiento financiero, cambiaron las reglas de
juego, en cuanto a títulos, plazos, tasas de interés
y forma de capitalización. Las presiones por lograr
efectivos para liberar el “corralito” y hacer frente a
amparos, privilegió beneficios para las cancelacio-
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nes anticipadas, quedando excluidas de las oportunidades de la norma, las economías regionales al no
encontrarse directamente incorporadas al mercado
externo, único segmento posicionado con divisas
en ese momento.
El régimen actual del Banco Nación, propone una
refinanciación a una tasa irrisoria que supera el 18
por ciento, proponiendo su disminución con aportes subsidiarios del 3 % desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, el Banco de
la Nación Argentina y a las provincias que adhieran al mencionado plan, requisito último que resulta arbitrario e inviable además de inequitativo, en el
marco de las restricciones presupuestarias a que están condicionadas las provincias.
La refinanciación aludida, normada en la circular
14.825 del Banco de la Nación Argentina, además
de las restricciones externas impuestas a las provincias, establece requisitos de ingreso para el productor, que lo vuelven a excluir del plan, al establecer una tasa tan elevada y la obligatoriedad de una
antigüedad de mora de treinta meses para beneficiarse con los recálculos de desindexación de la deuda. Nuevamente, podemos afirmar, que las medidas
de refinanciación, distan de una comprensión real
del contexto económico y social, confirmando una
disociación de todo propósito del fomento a la actividad productiva.
Coincidiendo con el reclamo de las entidades
agropecuarias y a efectos de evitar situaciones que
arriesguen la capacidad productiva nacional y coloquen en riesgo la propiedad de la tierra, entendemos que la propuesta de solución a la deuda mediante este proyecto de ley resulta conveniente y
oportuna.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Ernesto R. Sanz. –
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,..
MODIFICACIONES A LA LEY 25.300,
DE FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA
Y MEDIANA EMPRESA
Artículo 1° – Modificase el artículo 1° –título I:
“Objeto y definiciones”–, de la ley 25.300 de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: La presente ley tiene por objeto
el fortalecimiento competitivo de las micro, pe-
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queñas y medianas empresas (mipymes) que
desarrollen actividades productivas en el país,
mediante la creación de nuevos instrumentos
y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado,
equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva.
La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán consideradas micro, pequeñas y medianas a los
efectos de la implementación de los distintos
instrumentos del presente régimen legal contemplando las especificidades propias de los
distintos sectores y regiones y con base en los
siguientes atributos de las mismas, o sus equivalentes: personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados al proceso
productivo.
No serán consideradas mipymes a los efectos de la implementación de los distintos instrumentos del presente régimen legal, las
empresas que, aun reuniendo los requisitos
cuantitativos establecidos por la autoridad de
aplicación, estén vinculadas o controladas por
empresas o grupos económicos nacionales o
extranjeros que no reúnan tales requisitos.
Los beneficios vigentes para la mipymes serán extensivos a las formas asociativas conformadas exclusivamente por ellas, tales como
consorcios, uniones transitorias de empresas,
cooperativas, y cualquier otra modalidad de
asociación lícita.
Asimismo se favorecerá con bonificaciones
particularmente especiales y/o regímenes a
aquellas mipymes radicadas en provincias y/o
regiones que:
a ) Hayan soportado contingencias adversas meteorológicas y/o climáticas reiteradas que hayan desbaratado más de
una campaña consecutiva de la producción primaria;
b ) No hayan sido favorecidas en los últimos diez años con regímenes especiales de diverso origen: reparación histórica, promoción industrial, regalías por
explotación de recursos naturales –petróleo, hidroelectricidad, etcétera– que
motivaran exenciones y/o desgravaciones impositivas;
c) La concurrencia o reincidencia de una
o más contingencias enunciadas en este
parágrafo privilegiará la asignación de
incentivos adicionales por parte del organismo de aplicación.
Art. 2° – Modifícase el artículo 32, título II, capítulo IV, “Régimen de bonificación de tasas”, de la
ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña y me-
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diana empresa, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Sustitúyese el artículo 3°, de la
ley 24.467, por el siguiente:
Artículo 3°: Institúyese un régimen de
bonificación de tasas de interés para las
micro, pequeñas y medianas empresas,
tendiente a disminuir el costo del crédito. El monto de dicha bonificación será
establecido en la respectiva reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial a las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos
geográficos que reúnan alguna de las
siguientes características:
a ) Regiones en las que se registren
tasas de crecimiento de la actividad
económica inferiores a la media nacional;
b ) Regiones en las que se registren
tasas de desempleo superiores a la
media nacional;
c) Regiones que hayan soportado
contingencias adversas meteorológicas y/o climáticas reiteradas que
hayan desbaratado más de una
campaña consecutiva de la producción primaria;
d ) Regiones que no hayan sido favorecidas en los últimos diez años
con regímenes especiales de diverso origen: reparación histórica, promoción industrial, regalías por
explotación de recursos naturales
–petróleo, hidroelectricidad, etcétera– que motivaran exenciones y/o
desgravaciones impositivas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.300, de fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa, es el instrumento de base en la
Argentina para la implementación de medidas tendientes a promover y fomentar el posicionamiento
de los sectores productivos.
Desde su definición y objeto, esta norma, omite
aspectos básicos que debiera contemplar un marco
legislativo de carácter federal y espíritu de desarrollo armónico e incluyente, condiciones éstas necesarias no sólo para una redistribución territorial justa
en cuanto a medidas de promoción, sino especialmente para la concreción de mecanismos compen-
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satorios tendientes a equilibrar históricas inequidades resultantes de acciones de carácter general
y aislado.
La persistencia de una estructura dual, que ha
traspasado el siglo en su resistencia paradigmática,
sigue fortalecida desde la base jurídica en desmedro
de la mitad territorial del país que sigue esperando
cambios y que aun redoblando esfuerzos, no puede
superar los niveles indigentes de parámetros indicativos, pues limitaciones estructurales cimentadas
por este mismo proceso lo inhiben constantemente.
Se impone en consecuencia, una posición resciliente a quienes provenimos de estas regiones
afectadas, para dejar manifiesto en cada posición
tomada y en cada acción concebida, la necesidad
de aplicar en los subespacios regionales, políticas
que posibiliten la real inserción de estos territorios
en el espacio nacional e internacional, afirmación que
contempla la necesidad de establecer normas diferenciadas que avalen y respalden la concreción de
medidas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones, en cumplimiento del artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional.
Se trata desde esta iniciativa de bregar desde este
ámbito, seno que avala y busca consenso para reorientar el rumbo de un país más considerado con
su gente y menos alienado a intereses externos, por
la incorporación a la ley mipymes, de un capítulo
que contemple específicamente medidas especiales
y extraordinarias para las economías productivas
que fueron víctimas de la naturaleza en cuanto a los
resultados de su producción anual y del olvido de
las instituciones, en cuanto a la exclusión para medidas promocionales que fortalezcan su base productiva.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 16, de la
ley 23.427, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 16: La contribución especial surgirá de aplicar la alícuota del uno por ciento (1 %)
sobre el capital sujeto a la misma para los ejercicios que se inician con posterioridad a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la

ley por la cual se sustituye el presente artículo.
No corresponderá el ingreso de la contribución especial cuando su monto, determinado
de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, resulte igual o inferior a cinco mil pesos ($ 5.000)
para el primer ejercicio a que alude el párrafo
anterior y de tres mil pesos ($ 3.000) para los
ejercicios siguientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.427 de creación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa, sancionada el 15 de
octubre de 1986, implementa un fondo destinado a
solventar la educación cooperativa, promoviendo la
enseñanza de los fundamentos que sostienen la
doctrina cooperativa, sus antecedentes y evolución
histórica, su régimen jurídico, así como también sus
estructuras y funcionamiento, destacando su positiva incidencia en el campo de la economía social.
Con el objeto de constituir el referido fondo, se
crea una contribución especial, cuyo cálculo consiste en aplicar una alícuota sobre el capital de las
cooperativas, el monto resultante debe ingresarse
anualmente a la Administración Federal de Ingresos
Públicos, a través de mecanismos establecidos por
ésta. La administración del fondo está a cargo de la
Secretaría de Acción Cooperativa, que determina el
modo y los requisitos para la asignación de préstamos y subsidios.
A través de la ley 25.239, sancionada en el año
1999, se incrementó la alícuota al doble, 2 %, lo que
representa, más allá del loable objeto de la iniciativa, una carga importante para las cooperativas,
dado que su cálculo se efectúa sobre el capital, y
aquellas productoras o elaboradoras de productos
poseen habitualmente un activo significativo por la
incidencia de los bienes de uso, compuesto por maquinarias, equipos, herramientas y otros instrumentos de alto valor.
El sector cooperativo atraviesa una crisis de difícil resolución, dependiendo el grado de recuperación del mismo, de la rama en la que desarrollan su
actividad cada uno de los emprendimientos.
Esta norma impulsa, en atención a la situación de
desequilibrio que atraviesan muchas cooperativas,
volver a la alícuota original del 1 %, ya que para
aquellas que se encuentran en situaciones financieras comprometidas, profundizan su deterioro con
cada nuevo gravamen.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
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–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórguese un subsidio a favor de
la Cooperativa Algodonera “El Triunfo”, de Margarita Belén, provincia del Chaco, por la suma pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000), destinados a solventar la deuda que dicha entidad mantiene con varios organismos.
Art. 2° – Los gastos que demande el efectivo
cumplimiento de la presente norma serán reasignados por el jefe de Gabinete de Ministros, en virtud
de la delegación de facultades establecida en la Ley
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio en vigencia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cooperativa Algodonera “El Triunfo”, fundada en el año 1897, fue una de las primeras empresas
sociales instaladas en el rubro en Latinoamérica y
la primera cooperativa algodonera del país. Es parte de la historia del Chaco y conformó una fuente
importante y genuina de empleo para los primeros
pobladores de la localidad de Margarita Belén, distante a 18 km de la capital del Chaco.
La situación por la que atraviesa esta entidad
constituye un caso emblemático, que tiene origen
en una política deliberadamente excluyente de los
sectores agropecuarios endeudados. Como en numerosos casos la deuda original se inicia en un préstamo de u$s 25.400 o pesos convertibles, y posteriormente como consecuencia de los intereses y
punitorios la cifra se eleva a 51.715 dólares. Luego
de la devaluación la deuda en pesos convertibles
se triplicó, alcanzando los ciento cincuenta mil
pesos.
La cooperativa se encuentra arraigada en una localidad que empeñada en la preservación de la entidad, ya que prevé concretar proyectos de diversificación para crear una cooperativa de miel orgánica,
carbón vegetal entre otros emprendimientos que le
permitan superar la crítica situación.
Para colaborar con el mantenimiento de las fuentes de trabajo y los emprendimientos productivos
locales consideramos que el auxilio excepcional que
brinda un subsidio puede resultar la medida más
adecuada, y tal vez la única, mediante la cual el Estado se hace presente para impulsar, nuevamente,
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el desarrollo local y regional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CLXXXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 264 bis del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 264 bis: Cuando ambos padres sean
incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su ejercicio, los hijos
menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza
la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado; en este caso, los menores que hayan
cumplido los 18 años de edad, quedarán emancipados por el reconocimiento voluntario que
hagan de sus hijos extramatrimoniales siempre
que no hubiere otra causal de incapacidad, y
tendrán sobre los mismos el ejercicio la patria
potestad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 264 bis del Código Civil dispone que
“Cuando ambos padres sean incapaces o estén privados de la patria potestad o suspendidos en su
ejercicio los hijos menores quedarán sujetos a tutela. Si los padres de un hijo extramatrimonial fuesen
menores no emancipados, se preferirá a quien ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado,
subsistiendo en tal caso esa tutela aun cuando el
otro progenitor se emancipe o cumpla la mayoría de
edad”.
Es decir que la norma prevé dos hipótesis distintas: 1) los hijos de padres incapaces, privados de la
patria potestad o suspendidos en su ejercicio, y 2)
los hijos de padres extramatrimoniales menores de
edad no emancipados.
La norma considera que el o los progenitores son
menores de edad no emancipados, motivo por el cual
están sujetos a la patria potestad de sus padres, o
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a la tutela que les haya sido discernida y por ende
no pueden ejercer la patria potestad sobre sus hijos. Se trata de padres incapaces que necesitan y
dependen de una representación necesaria.
Lo que se propone modificar de este artículo es
precisamente su segunda parte, para el caso de hijos de padres extramatrimoniales menores de edad
no emancipados.
La solución que ha brindado en su momento la
ley 23.264 frente a estos casos, es someter a estos
niños a la institución de la tutela a cargo del abuelo que ejerce, a su vez, la patria potestad sobre el
padre extramatrimonial menor de edad no emancipado.
La disposición en análisis supone que se trata de
hijos extramatrimoniales reconocidos por los dos padres que son menores y no conviven, por ello dice
que para el ejercicio de la tutela “se preferirá a quien
ejerza la patria potestad sobre aquel de los progenitores que tenga al hijo bajo su amparo o cuidado”.
En esta línea argumental cuando la maternidad
o paternidad se producen dentro del matrimonio,
como el matrimonio emancipa, el padre o la madre
menores de edad pero casados, son capaces para
ser padres o madres plenamente. Si por el contrario son solteros se los considera incapaces para el
ejercicio de la patria potestad, salvo en lo relativo
a cuestiones domésticas. Esta discriminación es
hoy inaceptable, porque el matrimonio no es un indicador de capacidad para el ejercicio de la maternidad o paternidad. No resulta así sustentable suponer que una joven de 16 años casada que tiene
un hijo matrimonial, es más capaz en cuanto a su
madurez, de ejercer por sí la patria potestad, que
una joven soltera de 20 años que tiene un hijo
extramatrimonial, y a quien el artículo 264 bis del
Código Civil, le impone un régimen restrictivo por
considerarla incapaz.
Por ello se solicita esta modificación al artículo 264 bis, y que propone que ante el reconocimiento
voluntario del hijo o la determinación de maternidad de hijo extramatrimonial, en caso de padres menores de edad que hayan cumplido los dieciocho
años de edad, los habilite a solicitar su emancipación y tener así el ejercicio de la patria potestad sobre los mismos.
La Convención de los Derechos del Niño considera a los infantes como sujetos de derechos. Que
el niño sea considerado sujeto de derechos implica
que la familia acepte y permita su participación en
los actos relativos a su persona, participación que
será diferente en cada una de las etapas por las que
atraviesa el menor. Esto se vincula con el principio
de autonomía progresiva que debe ir adquiriendo
el menor en cada etapa de su evolución, es decir
que a mayor autonomía del menor mayor restricción
a la voluntad de sus padres.

También se debe recordar que se ha dicho al respecto que “proteger no sólo implica quitar responsabilidades y derechos, pues restringir la capacidad
de decidir o de ser competentes, afecta negativamente a la persona toda, incluida su salud física, y
no sólo su esfera jurídica”.
Señor presidente, el derecho del niño a no ser separado de sus padres consagrado en el artículo 9°
de la Convención de los Derechos del Niño implica
no sólo una no separación física, sino que quedaría incluido en el concepto el hecho de que esos
padres ejerzan todos los derechos y deberes que la
autoridad parental involucra.
La distinción que actualmente se hace entre los
padres menores de edad según que se encuentren
o no casados viola el principio de no discriminación consagrado en el artículo 2° de la Convención
de los Derechos del Niño.
Por los motivos expuestos, solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CLXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración de Patrimonio
Histórico del edificio del correo de la ciudad de
Rawson, capital de la provincia de Chubut, promulgada el 17 de noviembre de 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre del año 1949 se inauguró el actual edificio del correo de la ciudad de Rawson, con
la presencia de las más altas autoridades del entonces territorio nacional.
Ubicado frente a la Casa de Gobierno, dicho edificio se constituyó en testigo de importantes hechos relacionados con la gobernación, y es un testimonio viviente de la historia de la provincia y de
la ciudad de Rawson, que es necesario conservar
para proyectarlo al futuro. Así lo entendió la municipalidad de la ciudad al promulgar la ordenanza
05734.
La UNESCO establece que “El patrimonio cultural es el legado que recibimos del pasado, lo que
vivimos en el presente y lo que transmitimos a las
futuras generaciones”, comprende bienes cuyos valores intrínsecos se constituyen en únicos e irreem-
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plazables y que se consideran de valor testimonial
o de esencial importancia para la identidad de un
pueblo o una Nación. En este sentido, no se restringe el concepto a lo antiguo únicamente sino que
incluye a todos aquellos bienes de interés cultural
de producción contemporánea, con la idea de revalorizar el presente y la historia para las futuras generaciones.
Un paradigma de lo expresado es el edificio del
viejo correo de la ciudad de Rawson, declarado patrimonio histórico de la capital de la provincia del
Chubut.
Señor presidente, por la importancia que revisten acciones como la que nos ocupa, de rescate
del patrimonio cultural, que hacen a la identidad
de una ciudad y de una provincia, que afirman sus
orígenes para las futuras generaciones, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, ante la recuperación por parte del
pueblo selk’nam (ona), de treinta y cinco mil (35.000)
hectáreas de tierras, ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego, en el norte del lago Fagnano, zona
en que habitaron desde siempre.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según lo expuesto por los escritores Helen Aizen
y Tam Muro en su obra Diversidad cultural argentina, Ediciones Theoria, páginas 25/27, los selk’nam
(llamados ona por los yámana) llegaron a la isla
Grande de Tierra del Fuego (Karukinka: “La última
tierra de la gente”) desde el Norte, no se sabe exactamente cuándo, aunque en el norte de la isla hay
restos culturales de hasta diez mil cuatrocientos
(10.400) años de antigüedad.
La organización social comprendía grupos de familias emparentadas que habitaban territorios propios (haruwen), a través de los cuales se desplazaban en busca de alimentos. Los grupos solían
reunirse cuando la caza abundaba en los meses cálidos y dispersarse en invierno. Eran motivo de reunión también la presencia de alguna ballena varada
o la realización de ceremonias, que los congregaba
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en gran número. No reconocían un jefe permanente, pero mantenían jerarquías bien establecidas: los
chamanes (xo’on) médicos hechiceros; los sabios
(lailuka) depositarios de la tradición mitológica; los
guerreros (k’mal) a quienes se respetaba por su
edad madura y sus consejos respaldados por la experiencia.
El arma fundamental era el arco de madera de ñire,
lenga o maitén y la flecha con punta de piedra. Utilizaban distintos tipos de roca para construir puntas de lanza, flecha, cuchillos o raspadores. También confeccionaban algunos arpones con hueso o
madera. Las viviendas eran las propias de los pueblos nómadas: un paraviento o carpa transportable,
de uso corriente y la choza de forma cónica, construida con troncos y ramas, para protegerse del invierno. La vestimenta la realizaba con pieles de
guanaco, zorros y cururos, consistía en un manto o
capa con el pelo hacia fuera, usaban taparrabo y se
calzaban mocasines de cuero.
En la religión selk’nam existía un ser llamado
temankel y un servidor o ministro kenos creador
de las cosas del mundo. A éstos les siguen los espíritus relacionados con el hain y los muertos. El
hain era la principal ceremonia de los ona, más que
un rito de iniciación para los adolescentes varones,
se trataba de una prolongada experiencia educativa, basada sobre la creencia de que antiguamente
las mujeres tenían completo predominio en la sociedad humana, pasando luego este predominio a
los hombres. La ceremonia del hain mantiene y justifica la hegemonía masculina. Para esta ceremonia
se construía una choza, que albergaba a los novicios o kloketen y convocaba a los espíritus. Atemorizados por la presencia de shoort (espíritu) los
jóvenes eran instruidos en el origen del mundo, los
misterios de la naturaleza y adiestrados intensamente para la caza y la supervivencia. Los espíritus eran
“actores” disfrazados para ocultar su identidad, pero
de algún modo se sentían poseídos por los espíritus que ellos creían sobrenaturales, esto se aprecia
en el trato dado a las máscaras, como objeto de poder y a la pintura y adornos corporales.
Se calcula que hasta el año 1880 habitaban la isla
unas cuatro mil (4.000) personas entre selk’nam y
haush (sus parientes localizados en la hoy península Mitre de la isla). Hacia esa fecha los blancos
iniciaron repentinamente la ocupación de la hoy,
provincia de Tierra del Fuego (atraídos por el oro,
los pastizales para cría de ovejas, la caza de ballenas y lobos marinos), el contagio de enfermedades,
los asesinos profesionales contratados por estancieros, los partidos militares, el hambre y la desnutrición, exterminaron los nativos, quedando hoy pocos representantes de estos pueblos, a pesar de la
masacre que sufrieron en las últimas décadas del
siglo XIX.
Este pasado 25 de noviembre del corriente año,

16 de diciembre de 2004

557

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los descendientes de este ancestral pueblo, luego
de años de sufrimientos y reclamos recuperaron parte de cuanto pertenecieron a sus antepasados por
miles de años; treinta y cinco mil (35.000) hectáreas de tierras ubicadas en la costa norte del lago
Fagnano de la provincia de la Tierra del Fuego.
Ese lugar fue el último asentamiento de los indígenas fueguinos y las tierras que vuelven a sus legítimos propietarios incluyen reservas forestales y
otros recursos acuícolas. La zona donde están ubicados, de las cuales han recibido por parte del gobierno provincial el reconocimiento a la titularidad
de las mismas, son consideradas como las mejores
para la cría de ganado ovino y agricultura.
Frente a este acto de justicia, este Senado no
puede sino manifestar su beneplácito, ya que es parte de cuanto viene solicitando: estricto cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional y de las leyes vigentes en
la materia y es por lo que solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CLXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, se sirva informar
–en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos Alimentarios Comunitarios (APAC), destinado a atender sectores pobres e indigentes de todo
el país, con financiamiento de la Comunidad Europea–, cuanto a continuación se consigna:
– Cuál es la cifra exacta prometida por el Bloque
Europeo, para la implementación de dicho plan,
dado que el señor presidente, doctor Néstor Kirchner, en el acto de lanzamiento (30-8-2004), agradeció a la UE por la donación de diez (10) millones de
euros y los medios periodísticos consignaron, como
a recibir, diez (10) millones de pesos.
– Si ya recibió nuestro país la suma prometida.
– Cuáles serán las trescientas organizaciones comunitarias que trabajarán para el programa, consignando su domicilio legal y la metodología empleada para su selección.
– Cuántas provincias y municipios han sido involucrados; señalando no sólo la cantidad, sino
también su nombre y ubicación geográfica.
– Qué mejoras de infraestructura y de las condiciones de higiene y seguridad de los comedores
pondrá en marcha el APAC.

– Cuántos emprendimientos productivos comunitarios se pondrán en marcha para la sustentabilidad
futura de los centros y como se distribuirán a lo largo y ancho del Estado nacional.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de agosto de 2004, el presidente Néstor Kirchner, realizó la presentación y lanzamiento del proyecto llamado Apoyo a Proyectos Alimentarios Comunitarios (APAC), programa del Ministerio de
Desarrollo Social financiado en un gran porcentaje
por la Comunidad Europea, que surgió de un convenio de cooperación entre nuestro país y la UE.
El acto fue realizado en el Salón Blanco de la casa
de gobierno, con la presencia de la señora ministra
de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y el embajador jefe de la delegación de la Comisión Europea
en la Argentina, Angelo Pagkratis.
En principio el APAC durará dos años y se propone elevar las condiciones de funcionamiento de
los comedores comunitarios, mejorando la calidad
de los alimentos que en ellos se sirven e incrementando la cantidad de servicios que prestan a la comunidad.
Uno de sus objetivos es trabajar para lograr que
trescientas (300) organizaciones comunitarias, dedicadas a la gestión de comedores, actúen con un
enfoque de economía social, transformando a cada
uno de ellos en verdaderos centros comunitarios.
Además de mejoras de infraestructura y de las
condiciones de higiene y seguridad de comedores,
el APAC financiará la puesta en marcha de emprendimientos productivos comunitarios para la sustentabilidad futura de los centros.
Esta loable actitud de la Comunidad Europea que
permite el desarrollo de un plan tan acorde a las necesidades de nuestra población, nos obliga a asumir una actitud responsable y cuidadosa de todos
los pasos que van a desarrollarse durante el transcurso de los años para lo cual fue programado y
además nos transformarnos en verdaderos controles de una distribución equitativa de sus beneficios
entre todas las provincias y municipios de nuestro
país, dado que en todos y cada uno de ellos existen pobres, carenciados e indigentes.
Para cumplir con los propósitos consignados anteriormente, debemos tener cabal claridad y conocimiento, tanto en la cantidad de pesos o euros que
se invertirán, como en el modo en que se distribuirán y es por ello que presento mis inquietudes a
través de este proyecto, descontando la aprobación
del mismo, lo que desde ya solicito.
Sonia M. Escudero.
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–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Relaciones Exteriores y Culto.

CLXXXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION
DEL SISTEMA EDUCATIVO
Artículo 1° – Créase el Instituto Nacional de Evaluación del Sistema Educativo (INESE), dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con el propósito de dar cumplimiento a lo
establecido en el título IX, de la ley 24.195 (ley federal de educación).
Art. 2° – El INESE estará conducido por un consejo directivo, integrado por un presidente designado
por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología,
cuatro directores representando a las administraciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y dos designados por las
respectivas Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 3° – El consejo directivo contará con el aporte
de un consejo asesor, integrado por representantes
de los organismos nacionales dedicados a la investigación educativa y de las asociaciones gremiales
docentes de jurisdicción nacional.
Art. 4° – Los integrantes del consejo directivo, así
como los del consejo asesor, durarán dos años en
sus funciones, y podrán ser designados por un
nuevo período.
Art. 5° – Para la designación de los directores representantes de las administraciones educativas
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la reglamentación de la presente ley establecerá el procedimiento de sucesión o rotación que
asegure la participación equitativa de todas las jurisdicciones.
Art. 6° – Los integrantes del consejo asesor serán propuestos por las entidades respectivas al consejo directivo del INESE, el que, con su acuerdo,
solicitará al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la pertinente designación.
Art. 7° – El INESE tendrá a su cargo la evaluación permanente del sistema educativo, la que comprenderá:
– La adecuación de los contenidos curriculares
de los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales a las necesidades sociales y a los requerimientos educativos de la población.
– Los procesos y logros de aprendizaje de los
alumnos.
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– Los procesos educativos.
– La formación y las prácticas docentes.
– Los establecimientos educativos de todos los
niveles, salvo el universitario, la supervisión y la
conducción educativa, sin perjuicio de la evaluación
que las jurisdicciones educativas realicen en sus
ámbitos respectivos.
Art. 8° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con los aportes e información provistos por las administraciones educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
encomendará al INESE la elaboración y actualización periódica de un sistema nacional de indicadores de la educación que oriente la toma de decisiones en los distintos niveles y dimensiones del
sistema, contribuyendo a su estructuración y organicidad.
Art. 9° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, con acuerdo de las administraciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, elaborará los planes de evaluación general
del sistema educativo en forma periódica y con extensión plurianual. Dichos planes contendrán los
principios, criterios y acciones que se proponen al
conjunto del sistema, y determinarán las prioridades y objetivos que el INESE tendrá en cuenta para
el desarrollo de su actividad.
Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología asegurará la difusión pública previa de
los objetivos, criterios y procedimientos de evaluación del Plan de Evaluación General del Sistema, así
como de las conclusiones de las evaluaciones efectuadas por el INESE y de los resultados de la aplicación del sistema nacional de indicadores de la educación, sin perjuicio del informe anual a ambas
Cámaras del Congreso de la Nación prescrito en la
ley 24.195.
Art. 11. – Una vez constituidos, el consejo directivo y el consejo asesor confeccionarán el proyecto de Planta de Personal y Cálculo de Recursos para
el funcionamiento del INESE, el que elevarán al
ministro de Educación, Ciencia y Tecnología para
su aprobación. Resuelto este trámite, el ministro dispondrá las medidas conducentes a la inclusión de
las partidas respectivas en el presupuesto nacional.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable el impulso que los sistemas educativos en todo el mundo han dado a la evaluación
en los últimos años, y la institucionalización de los
mecanismos adecuados para desarrollar la función
de evaluación de los resultados educativos mediante la elaboración de indicadores nacionales, de tal
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forma que dicha función es presentada como una
herramienta para impulsar la transformación de la
educación 1.
1
Denise Vaillant, en Evaluación para la mejora
de la enseñanza, Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay y Agencia Especial de
Cooperación Int., Montevideo, 2003.

Debemos cuidarnos, sin embargo, de caer en concepciones ingenuas acerca del real valor e importancia de esta actividad. No es, por supuesto, el
único soporte –ni aun el fundamental–, para la toma
de decisiones en educación. Lo cual no implica negar la necesidad de evaluar los sistemas educativos porque para educar es imprescindible diagnosticar, analizar, experimentar y normar 2.
2

Ibídem.

Por otra parte, los recios efectos que sobre la educación de nuestro país desencadenaron la transferencia de servicios educativos nacionales a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y a continuación, la dispar e incompleta transformación de las estructuras de la educación formal encarada por la Ley Federal de Educación, demandan,
a una década de sus inicios, más que reiterar las
críticas o volver al pasado con diagnósticos extemporáneos, una tarea serena, reflexiva, intelectualmente honesta y abierta de reconocimiento y preservación de las experiencias exitosas, ya sea en los
niveles jurisdiccionales, institucionales y hasta las
mismas prácticas áulicas, y de restauración de
las realidades objetivamente deficientes, de los desniveles e inequidades inadmisibles si queremos ser
fieles a la aspiración reiteradamente enunciada de
mejor educación para todos.
En tal sentido, el establecimiento, en su momento, de los contenidos básicos comunes constituyó
un paso importante si se lo pondera como una decisión concertada en torno a definir la noción misma de saberes socialmente válidos, de plantear el
corpus acordado como deseable para el conjunto
del sistema y de haber encomendado tarea de tal
envergadura a expertos e investigadores reconocidos, más allá de las esperables controversias que
pudieron expresarse acerca de temas puntuales, y
de la necesidad de su permanente revisión, si se tiene en cuenta la velocidad con que surgen y declinan los conocimientos.
La Ley Federal de Educación dedica su título IX
a la calidad de la educación y su evaluación, y es
en este aspecto tan importante de la educación de
nuestro país, para el cabal cumplimiento de las responsabilidades inherentes al Estado nacional y a las
provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
orden a la unidad del sistema y a los lineamientos
generales de política educativa enunciados en el ca-
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pítulo I de la ley, que estimamos necesario realizar
un esfuerzo particular. En momentos en que se exhiben con dolorosa evidencia, los efectos devastadores de procesos de violencia política, económica
y social, en términos de pobreza y exclusión, y cuando, aun como resultado de discutibles instrumentos de medición de competencias y saberes, o
deformados o manipulados por los negocios
mediáticos, debemos admitir peligrosos déficits en
los egresados de los distintos ciclos y niveles de la
educación formal, hemos de reconocer que la evaluación estuvo erróneamente limitada a operativos
recentralizantes, autoritarios y referidos a resultados de los aprendizajes de los alumnos como si fueran una mercancía a alcanzar, para ordenar a las escuelas en un ránking 3.
3

Edith Litwin, Carta de la directora IICE.

Si bien esta concepción, felizmente, ha sido abandonada, y reconociendo que son encomiables los
esfuerzos que desde el Ministerio de Educación de
la Nación y de las conducciones educativas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizan para avanzar en principios y acciones más adecuados para apuntar a un real
mejoramiento de la calidad de nuestra educación,
creemos necesario dar mayor relevancia al tema de
la evaluación de la educación en su sentido más
amplio, creando los institutos legales que lo faciliten.
Consideramos para ello, como presupuestos básicos, la adopción de un modelo institucional, en
nuestro caso el Instituto Nacional de Evaluación del
Sistema Educativo (INESE), con una equilibrada relación de autonomía y vinculación con las administraciones educativas.
En segundo lugar, y atendiendo a la historia –remota y reciente– de la conducción y gestión de la
educación en la Argentina, estimamos necesario
preservar y reforzar el rol del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación como garante de la unidad del sistema y de la igualdad de
oportunidades y posibilidades para todos, pero con
absoluto respeto por las autonomías provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ser
concretos gestores y responsables de la educación
en sus respectivas jurisdicciones, y receptores de
lo bueno y lo malo del día a día, y preservará, de tal
manera, la imprescindible consideración y ponderación de las diferencias culturales regionales, y de
desarrollo de los procesos de aprendizaje.
Además, consideramos adecuado que esta institución evaluadora comprenda un nivel político –el
consejo directivo– y un nivel experto que beneficie
su tarea específica y, a través de ella, al Estado y a
la ciudadanía, con el aporte de su conocimiento. Por
otra parte, la inclusión de la representación de las
organizaciones gremiales docentes les reconoce otra
dimensión en el complejo de la organización y ges-
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tión de la educación, y la existencia, dentro de ellas,
de actores y estructuras de investigación y capacitación educativa valorables.
En lo que hace a las funciones y acciones que se
prevén, en armónica relación y distribución de responsabilidades con la administración educativa
–nacional y de las jurisdicciones–, estamos convencidos de que la definición política y la adecuación
periódica de indicadores nacionales para la educación, el diseño de instrumentos y acciones de evaluación de la educación en sus distintos niveles y
dimensiones desde el nivel inicial hasta el superior
no universitario y la formación docente, desde la
dimensión sistémica (conjunto del sistema), la
institucional (establecimientos y programas) y la individual (supervisión, docencia, conducción escolar y alumnos), la apropiada difusión previa de los
propósitos, objetivos e instrumentos, y posterior de
los resultados y conclusiones, permitirán una adecuada toma de decisiones, resignificarán los diagnósticos –que muchas veces se han sucedido sin
dar lugar a cambios significativos–, avanzando hacia una permanente adecuación de objetivos, acciones e instrumentos para el mejoramiento de la calidad educativa.
Por todo lo expuesto, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley por
parte de los señores senadores.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.

CLXXXVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COTA MAXIMA DE LA REPRESA
DE SALTO GRANDE
Artículo 1° – Prohíbase el aumento de la cota de
la represa de Salto Grande por encima de los treinta
y cinco metros (35 m).
Art. 2° – Toda medida tendiente a aumentar los
niveles de producción de energía en la represa de
Salto Grande, o que por cualquier causa tenga incidencia sobre el nivel del lago de dicha represa deberá contar previamente:
a ) Con un estudio de impacto ambiental donde se certifique que no afectará negativamente a la población ribereña y/o al medio
ambiente de conformidad al artículo 11 y
concordante de la ley 25.675;
b ) La discusión y aprobación previa de una audiencia pública en los poblados ribereños
que se afectaran con la medida;
c) La adhesión de las legislaturas de las pro-

Reunión 36ª

vincias integrantes del Fondo Especial de
Salto Grande (ley 24.954) con el voto de la
mayoría absoluta.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, mediante resolución de fecha 24
de noviembre de 2004 –conforme copia agregada a
estos fundamentos–, solicita al Congreso de la Nación la sanción del presente proyecto de ley, en tales términos expresos.
Adjunto a la solicitud referida en el párrafo precedente, el citado honorable cuerpo de la provincia
de Entre Ríos anexa las leyes provinciales 9.092 y
su modificatoria 9.466 –de acuerdo con sendas copias que también se acompañan a estos fundamentos–, que disponen con relación a los ríos, cursos
de agua, bienes de la naturaleza y demás recursos
naturales de especial interés para esa jurisdicción:
I. Las declaraciones respectivas tanto de libre de
nuevas obras de represamiento, cuanto de interés
para ciudado, conservación y aprovechamiento sostenible, de interés y de atribución exclusiva provincial los proyectos, estudios y evaluaciones y de
interés prioritario los programas de capacitación correspondientes y II. La creación de una comisión
provincial ad honórem para el desarrollo integrado
y sostenible.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
LEGISLADORES NACIONALES
Senadores nacionales
Doctora Laura Martínez Paz de Cresto.
Profesora Graciela Y. Bar.
Don Ricardo César Taffarel.
Diputados nacionales
Doctora Rosario Romero.
Doctor Jorge Carlos Daud.
Doctor Hugo Cettour.
Doña Delma Bertolyotti.
Profesora Blanca Inés Osuna de Molina.
Ingeniero Jorge César Gustavo Cusinato.
Doña Gracia María Jaroslavsky.
Don Carlos J. Cecco.
Doctor Juan Carlos Lucio Godoy.
Daniel P. Bescos.
Prosecretario.
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La Cámara de Diputados de la Provincia
de Entre Ríos
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Congreso de la Nación y
en especial a los legisladores nacionales pertenecientes a la provincia de Entre Ríos, la sanción de
una ley que establezca los siguientes artículos:
Artículo 1º: Prohíbase el aumento de la cota
de la represa de Salto Grande por encima de
los 35.00 metros.
Artículo 2º: Toda medida tendiente a aumentar los niveles de producción de energía en la
represa de Salto Grande, o que por cualquier
causa tenga incidencia sobre el nivel del lago
de dicha represa deberá contar previamente:
a ) Con un estudio de impacto ambiental
donde certifique que no afectará negativamente a la población ribereña y/o al
medio ambiente de conformidad al artículo 11 y concordante de la ley 25.675.
b ) La discusión y aprobación previa de un
audiencia pública en los poblados ribereños que se afectaran con la medida.
c) La adhesión de las legislaturas de las
provincias integrantes del Fondo Especial de Salto Grande (ley 24.954) con el
voto de la mayoría absoluta.
Artículo 3º: Comuníquese.
Art. 2º – Adherir en todas sus partes, al proyecto de ley presentado por el diputado nacional señor Carlos Jaime Cecco, ante la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, en virtud del cual se
prohíbe el aumento de la cota operativa de Salto
Grande por encima de 35.00 metros.
Art. 3º – Remitir copia de la presente a la Honorable Cámara de Senadores y Diputados de la Nación y acompañar copia de la ley provincial que en
dicha materia tiene vigencia bajo los números 9.092
y 9.466.
Art. 4º – Comuníquese.
Sala de Sesiones, Paraná, 24 de noviembre de 2004.
Elbio R. Gómez.

Orlando V. Engelmann.

Secretario Honorable
Cámara de Diputados.

Presidente Honorable
Cámara de Diputados.

Daniel R. Bescos.
Prosecretario Honorable Cámara de Diputados.

LEY 9.092
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos
SANCIONA:

Artículo 1º – Declárase a la provincia de Entre
Ríos libre de nuevas obras de represamiento sobre
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los ríos Paraná y Uruguay, concordante con las facultades dispuestas en los artículo 1º, 5º, 41 y 124
de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Decláranse a los ríos Paraná, Uruguay y
demás cursos de aguas de la provincia de Entre Ríos,
bienes de la naturaleza y cursos naturales de especial interés para su cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, en particular en lo referido
a la calidad de aguas, cantidad, distribución y uso
jerarquizado, así como su sustento de la biodiversidad.
Art. 3º – Decláranse de interés provincial todos
los proyectos de conservación y recuperación de
suelos, bosques, vegetación y fauna, especialmente nativas, en riberas, barrancas y zonas aledañas,
ríos, lagos, arroyos e islas.
Art. 4º – Todo estudio, evaluación, proyecto económico, social y ambiental sobre el desarrollo regional integrado y sostenible a ejecutarse en el territorio de la provincia, con incidencia en los ríos
indicados en el artículo 1º y sus recursos naturales,
es atribución exclusiva de la provincia de Entre
Ríos, en cuanto a su planificación y desarrollo.
Si para la ejecución de lo expresado en el párrafo
anterior es necesaria la intervención de otros estados provinciales y el Estado nacional, los convenios interjurisdiccionales a suscribirse se harán ad
referéndum del Poder Legislativo provincial.
Los estudios e investigaciones, tanto del sector
oficial como privado, que se realicen en relación a
los recursos naturales comprendidos en el artículo 2º, deberán ser comunicados a la comisión creada por el artículo 6º de la presente ley.
Art. 5º – Decláranse de interés priotario en la provincia de Entre Ríos, para todos los niveles y modalidades, los programas de capacitación docente
y de enseñanza que incluyan en sus contenidos y
actividades al desarrollo de la eficiencia energética
y a la conservación y uso sustentable de los recursos naturales, particularmente de los hídricos.
Art. 6º – Créase la Comisión Provincial de Evaluación y Propuesta para el Desarrollo Regional Integrado y Sostenible, rigiéndose por los preceptos fijados por los artículos 41 y 24 de la Constitución
Nacional.
Dicha comisión estará integrada por tres (3) senadores y tres (3) diputados de la Legislatura provincial, un (1) representante de la Subsecretaría de
de Industria, Mediana y Pequeña Empresa, de la Dirección General de Ciencia, Tecnología y Minería,
de la Dirección General de Desarrollo, Ecología y
Control Ambiental, de la Dirección de Estadística y
Censo, de la Dirección de Planificación Sectorial y
de la Dirección Provincial de Hidráulica y Recursos
Hídricos y el secretario ministerial de Obras y Servicios Públicos que cumplirá las funciones de coordinador de la misma.
Art. 7º – Invítase a designar un representante para
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participar en la conformación de la comisión creada
por el artículo precedente: los municipios entrerrianos que acepten, a sus concejos deliberantes; a los
legisladores nacionales por Entre Ríos, ya sea personalmente o por representantes; organismos nacionales; casas de altos estudios nacionales con
sede en nuestra provincia; establecimientos provinciales de nivel terciario; organizaciones no gubernamentales especialmente las relacionadas con la
promoción del medio ambiente, de la producción y
colegios profesionales.
En todos los casos los representantes se desempeñarán con carácter de ad honórem.
Art. 8º – La comisión, por intermedio de su coordinador, está facultada para requerir de los distintos organismos e instituciones toda la información
y documentación que a su criterio sea necesaria para
el cumplimiento de su cometido, la que será obligación proporcionar para las dependencias provinciales.
Art. 9º – La comisión elaborará su propio reglamento interno de funcionamiento debiendo básicamente mantener tres (3) subcomisiones: Desarrollo
Regional, Legislación y Cuentas Patrimoniales Ambientales y Culturales.
Art. 10. – Comuníquese.
Sala de Sesiones, Paraná, 25 de septiembre de 1997.
Héctor A. Alanis.

Sergio D. Urribarri.

Presidente Honorable
Cámara de Senadores.

Presidente Honorable
Cámara de Diputados.

Danilo V. Etienot.

Daniel M. L. Waldner.

Secretario Honorable
Cámara de Senadores.

Prosecretario Honorable
Cámara de Diputados.

Es copia.

sobre los ríos Paraná, Uruguay y Gualeguay,
concordante con las facultades dispuestas en
los artículos 1º, 5º, 41 y 124 de la Constitución
Nacional. Especialmente se prohíbe la elevación de la actual cota de inundación del lago
de Salto Grande establecido en 35 metros.
Art. 2º – Comuníquese.
Paraná, Sala de Sesiones, 29 de octubre de 2002.
Rubén E. Main.

Edelmiro T. Pauletti.

Presidente Honorable
Cámara de Diputados.

Presidente Honorable
Cámara de Senadores.

Jorge M. D´Agostino. Horacio D. Domingo Suárez.
Secretario Honorable
Cámara de Diputados.

Presidente Honorable
Cámara de Senadores.

Es copia auténtica.
Néstor F. López.
Prosecretario.

–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CLXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la 11ª edición de El Deportista del Año, evento organizado por S. A. Entre
Ríos, empresa editora de “El Diario”, de Paraná, en
la provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Daniel M. L. Waldner.
Prosecretario.

Paraná, 26 de setiembre de 1997.
POR TANTO:
Téngase por ley de la provincia, cúmplase, comuníquese y dése al Registro Oficial y archívese.
(FIRMAS ILEGIBLES)
LEY 9.466
La Legislatura de la Provincia de Entre Ríos
SANCIONA:

Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º, de la ley
9.092, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Declárase a la provincia de Entre Ríos libre de nuevas obras de represamiento

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deporte de nuestra provincia reeditará, en el
teatro “Tres de Febrero”, de Paraná, otra de sus fiestas memorables. Es que se hará posible el acercamiento de sus mejores exponentes de hoy y a varias de las recordadas y queridas figuras que ayer
lo prestigiaron con destacadas actuaciones. Todos
ellos darán brillo a la 11ª edición de El Deportista
del Año.
Desde 1914, “El Diario” viene reflejando en sus
páginas el esfuerzo de los deportistas, en esta oportunidad, el homenaje a los cultores de esa actividad a nivel provincial se verá prestigiada con la tutela de un indiscutido exponente de la motonáutica
argentina que, merced a sus excelentes condiciones
de piloto, logró trascender las fronteras de nuestro
país y ocupar un lugar preponderante a nivel mundial, ya que el acto de premiación contará con la
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presencia en calidad de padrino, del actual vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.
Así el desarrollo de esta fiesta, como de costumbre, se convierte en una cabal muestra de auténtica
confraternidad entre más de un centenar de atletas
que, pese a que compiten en distintas disciplinas,
comparten el mismo anhelo de triunfo que, como es
lógico, a la postre siempre le corresponde a uno
solo.
El objetivo primordial de esta iniciativa apunta a
que todos participen de esta fiesta del deporte y
reciban un merecido reconocimiento, por cuanto todos ellos, sin excepciones, son triunfadores, como
lo testimonia el significativo hecho de haber sido
ternados. Esa grata circunstancia, ese halago de ser
merecedor de la distinción que representa la nominación en una terna a nivel provincial, es motivo
de legítima alegría. Una alegría que no puede ser
empañada si la premiación queda finalmente en otras
manos.
Además de este reconocimiento a los cultores de
la actividad deportiva provincial, y como ha sucedido desde 1994 en la primera edición, serán entregadas menciones especiales, destinadas a aquellos
deportistas cuyos logros han trascendido las fronteras entrerrianas.
En esta oportunidad serán galardonados: el ciclista de Colón, Rodrigo López, medalla de bronce en
los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004; el patinador de Concepción del Uruguay, Elisandro Bel,
subcampeón mundial en Estados Unidos; el paranaense Joaquín Melijovich, campeón panamericano
juniors y sudamericano de mayores de squash; el
piloto concordiense Martín Ponte, campeón de Fórmula Renault Norteamericana y el Triatlón de La Paz,
la competencia más importante de nuestra provincia, con proyección internacional, que cumplió 20
años de trayectoria.
Además habrá un premio que será otorgado a las
bochas, representados por: Vanesa Gisela Giumelli
(Colón) y Nancy Noemí Cergneaux (Concepción del
Uruguay), subcampeonas sudamericanas, y el equipo del Club Social y Deportivo de Lucas González
integrado por: Cristian Carboni, Daniel Ferreyra,
Leonidas Barroso y Mariano Labarba, campeones
argentinos por tríos.
Y, finalmente, habrá un homenaje y entrega de
distinciones al piloto Omar “Gurí” Martínez, campeón 2004 del Turismo Carretera, la más popular categoría del automovilismo argentino.
Seguramente, será una fiesta para recordar, grande por la indiscutida calidad de todos quienes serán sus protagonistas. Es decir, la grata reunión, a
través de sus principales referentes, de toda la gran
comunidad del deporte entrerriano, y la consagración de aquel que, cumplimentado el proceso
normado, resulte considerado como su mejor exponente, en este año que ha comenzado a transitar sus
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últimos días.
Es por estas consideraciones, y por la importancia del evento, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el decreto ley 18.501, sus
normas modificatorias y reglamentarias.
Art. 2° – Ratifícase como límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén los fijados por las leyes 1.532 y 14.408.
Art. 3° – Dispóngase el procedimiento para la ordenada demarcación de los límites entre las provincias de Río Negro y Neuquén a partir de lo establecido en el artículo 2° de esta ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En cumplimiento de un mandato constitucional
(artículo 8° de las normas complementarias de la
Constitución de la provincia de Río Negro, sancionada el 3-6-1988, venimos a solicitar la declaración
de la inexistencia de la ley de facto 18.501, que estableció los límites entre la provincia de Río Negro
y Neuquén.
La interrupción del orden constitucional, con el
derrocamiento del doctor Arturo U. Illia por el general Onganía en el año 1966, permitió que dicho
gobierno subversivo se atribuyera funciones legislativas, expresamente reservadas a este cuerpo por
el artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional.
Fue así como el gobierno de Onganía dictó la disposición 18.501 que no solamente violó preceptos
constitucionales, sino que además pretendió modificar los límites existentes. Esta facultad exclusiva y
excluyente de los representantes legítimos del pueblo debemos hoy reafirmarla, declarando que dicho
acto unilateral y arbitrario no es solamente nulo, sino
que además es inexistente, ya que carece, como tal,
de las mínimas y esenciales condiciones para considerarlo válido. Se trató de una inadmisible pretensión de suplir las facultades del Congreso de la Nación, repugnando todo el sistema de nuestra
organización federal y el artículo 13 de la Constitución Nacional.
Antes de entrar en el análisis técnico de las cues-
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tiones de mensuras practicadas, análisis que sin lugar a dudas esclarecerá aún más los inalienables e
imprescriptibles derechos de la provincia de Río Negro, queremos dejar señalado con absoluta certeza,
que la disposición de facto 18.501 no es una norma
jurídica. No solamente se pretendió suplir al Congreso Nacional, sino que además se quiso prescindir de la conformidad provincial, en desmedro de
las autonomías provinciales y en el desconocimiento de la naturaleza de estas entidades como sujetos
de derecho público, así pues, la violación constitucional que padece la llamada ley 18.501, es de múltiple efecto y, como tal, se impone la declaración de
su inexistencia como acto legislativo.
Serían suficientes estos argumentos para convencer la legalidad de este proyecto; sin embargo, como
le indicáramos precedentemente es necesario que
la comprensión de los señores legisladores parta
también del equívoco de las sucesivas mensuras
realizadas para fijar los límites de Río Negro y Neuquén.
En virtud de la facultad que le acordó el artículo 67, inciso 14, de la Constitución Nacional, en el
año 1884 el Congreso sanciona la ley 1.532, mediante la cual se dividen los territorios nacionales creando las gobernaciones de Neuquén y de Río Negro
y asignando a la primera los siguientes límites: al
norte con Mendoza en el curso del río Barrancas y
continuación del Colorado hasta tocar el meridiano
10°, al este, la prolongación de este meridiano y continuación del curso del río Neuquén hasta su confluencia con el Limay. Al sur, el río Limay y el lago
Nahuel Huapi. Al este la línea de la cordillera divisoria con Chile. A su vez para la gobernación de
Río Negro, fija los siguientes límites: por el norte, el
río Colorado. Por el este el meridiano 5° hasta tocar
el río Negro, siguiendo este río y la costa del Atlántico. Por el sur, el paralelo 42°. Por el oeste la cordillera divisoria con Chile, el curso del río Limay, del
Neuquén y prolongación del meridiano 10° hasta el
Colorado. Debe destacarse que coinciden perfectamente con la provincia del Neuquén con el oeste
de la del río Negro.
El 15 de junio de 1955, el Congreso Nacional sanciona la ley 14.408, de donde surge el justo título
de la provincia de Río Negro a su jurisdicción histórica. Esta soberanía territorial se mantiene en la
Constitución de Río Negro de 1957, cuando en su
artículo segundo se afirma que: “los límites de la
provincia son los históricamente fijados y los que
por derecho le corresponden. Toda ley que autorice su modificación requerirá los cuatro quintos de
los miembros de la Legislatura”.
El conflicto que entendemos ahora debe reflotarse
y que nos mantuvo en vilo varios años, se originó
en un viejo diferendo entre la provincia de Mendoza,
presuntamente usurpadora de tierras que pertenecían a la Nación, como propietaria en ese entonces
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del territorio de La Pampa. A raíz de ello el gobierno nacional ordena trazar sobre el terreno la línea
imaginaria del meridiano 10° de longitud oeste de
Buenos Aires, encomendando la tarea a la firma
Otamendi, Cognoni y Carballo, pero su trabajo fue
objetado por lo que se ordenó al agrimensor Benjamín Domínguez su rectificación y nuevo trazado.
Este profesional, al encontrar el fruto de su tarea,
sostuvo que la línea trazada por Otamendi, Cognoni
y Carballo, estaba a 4.869 metros al este de la fijada
por él que la hacía coincidir con el meridiano 1° de
longitud oeste de Buenos Aires. Para aclarar la controversia se dio intervención al Departamento de
Obras Públicas de la Nación, organismo que al producir su dictamen dice que el agrimensor Domínguez
ha cometido un error al ubicar el meridiano 10° a
9.090 metros al este de donde debía encontrarse. En
conclusión ninguna de ambas mensuras fue aceptada o aprobada, de modo que carecen de validez
legal para ser invocadas.
Finalmente, el 12 de septiembre de 1904, el gobierno nacional encomienda al ingeniero geógrafo
Norberto B. Cobos los trabajos topográficos y geodésicos tendientes a establecer el límite de La Pampa y Mendoza, como también el trazado y amojonamiento del meridiano 10°, longitud oeste de Buenos
Aires, con el que ya estamos familiarizándonos los
habitantes del Neuquén y de Río Negro. El ingeniero Cobos inicia su tarea en enero de 1905 y el 24
de agosto del mismo año eleva la diligencia de
mensura, cuyo trabajo fue el único que sobre el tema
aprobó el Poder Ejecutivo nacional el 30 de enero
de 1905. A pesar de que han transcurrido 82 años,
nunca se efectuó la corrección en las cartas geográficas, diligencia ésta que ha motivado y motiva
la siguiente confusión.
La comisión administradora designada, sobre la
base de cuyo informe se sancionó la nefasta ley
18.501, reconoció el error de la mensura realizada en
1886 por Otamendi y compañía, pero sugirió mantener la línea trazada como límite entre Río Negro y
Neuquén. Es una falacia tomar como base –como
se hace en el artículo 1° inciso a), de la ley 18.501–
la línea demarcada en 1882 por Octavio S. Pico y
compañía, para establecer los límites de ambas provincias, por cuanto esta firma participó con Otamendi, Cognoni y Carballo, pero al sólo efecto de
realizar la mensura y subdivisión de los lotes
pastoriles de las secciones XXVII y XXVIII, y a este
aspecto parcial se refiere la aprobación por decreto
del 13 y el 18 de octubre de 1886. Pero no se detiene ahí el despojo, sino que esta ley altera también
el límite este de la provincia del Neuquén, que a su
vez es el oeste de la del río Negro y, en su consecuencia, nos priva la isla Victoria al fijar arbitrariamente en el artículo primero, inciso d), que “ en el
lago Nahuel Huapi la línea limítrofe será la que parte del punto medio del nacimiento del río Limay y,
dejando al norte la isla Victoria, llega hasta el punto
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medio de la desembocadura del arroyo Blest en el
citado lago”. La arbitrariedad es tan manifiesta que
al fijarse el límite en el lago Nahuel Huapi (para que
no pueda interpretarse como en la tierra seca) se
toma el punto medio del nacimiento del río Limay,
continuándolo en dicho lago sólo hasta la desembocadura del arroyo Blest y no en su prolongación
hasta la cordillera divisoria con Chile, como dice la
ley 1.532, porque de esta manera la isla Victoria nunca podría correr el riesgo de perder parte de Villa La
Angostura.
Todo lo expuesto precedentemente, que no es
más que una síntesis de aporte geográficos, históricos y de índole constitucional, hablan a las claras
de la justicia de los reclamos de la provincia de Río
Negro, planteos que ya fueron realizados con anterioridad por los legisladores nacionales durante el
año 1994 (ex senador doctor Enrique Gadano y ex
diputado Pablo Fermín Oreja), año 1973 (diputado
doctor Alvarez Guerrero y senadora Martha Minichelli de Costanzo), año 1987 (diputado doctor Miguel A. Srur), año 1994 (diputado Carlos E. Soria,
expediente 910-D.-94). Todo ello nos lleva nuevamente a solicitar de esta Honorable Cámara la aprobación de este proyecto porque así lo manda la
Constitución de la provincia de Río Negro aprobada el 3 de junio de 1988, cuando en el artículo octavo de las normas complementarias señala: “El gobierno provincial reivindicará dentro de los años de
la sanción de esta Constitución los límites fijados
en la misma, lo que son base de los acuerdos interprovinciales y de la interposición de las acciones. Merecen especial consideración la reivindicación, deslinde y amojonamiento de los territorios
afectados por la errónea traza del meridiano 10° oeste de Buenos Aires… el dominio sobre el lago Nahuel Huapi, isla Victoria e islas sobre los cursos de
los ríos Colorado, Neuquén y Limay. La provincia
desconoce expresamente la existencia de la denominada ley de facto 18.501”.
Finalmente, señalaremos que este proyecto ha tenido en cuenta todos los anteriores, sin distinción
de ideologías determinada, ya que todos los partidos políticos populares con la finalidad de reivindicar y preservar las atribuciones de este Congreso
Nacional de límites provinciales.
A mayor abundamiento señalo que este mismo
proyecto fue presentado en anteriores oportunidades (Trámite Parlamentario Nº 73, del 11-8-1988;
Trámite Parlamentario Nº 28, del 5-6-1990, y Trámite Parlamentario Nº 26, del 4-6-1992) y contó con
el despacho unánime de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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CXCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la muestra “Retrospectiva 19542004” del artista plástico León Ferrari, que se expone en el Centro Cultural Recoleta, sala J, hasta el
día 27 de febrero de 2005.
Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
León Ferrari nació en Buenos Aires en 1920. Artista autodidacta, comenzó su obra creando esculturas de alambre dentro de botellas y cajas transparentes.
En 1962, incursionó en los dibujos escritos que
culminarían en la propuesta de un “arte visual escrito”. Reemplazó cuadros por descripciones de
cuadros: llenó telas con las palabras de un proyecto artístico imaginado. Durante la guerra de Vietnam,
presentó al Premio Di Tella 1965 “La civilización occidental y cristiana”, obra que representa un Cristo
crucificado sobre un bombardero estadounidense.
Se exilió del país por motivos políticos en 1976.
Radicado en San Pablo, Brasil, publicó hacia la década del ochenta una serie de “libros de artista”,
collages de textos e imágenes, como Hombres, Cuadro escrito, La basílica y Biblia. En 1985, expuso
en el Museo de Arte Moderno de San Pablo, una
jaula con dos palomas que defecaban sobre el Juicio final de Miguel Angel. Repitió la experiencia en
Buenos Aires con el nombre de La justicia, instalación en la que una gallina defecaba sobre una balanza. “¿Qué culpa tiene la gallina de que vos quieras hacer arte?”, le escribió un observador en el
libro de quejas y halagos de la muestra “Sobre justicias y preservativos” de 1992. Dadas las fuertes
críticas que salieron en defensa del animal, cambió
el nombre y el contenido de su obra sin alterar su
esencia. En Autocensura expuso una gallina embalsamada en vez de una real. Para entonces, empezó
a experimentar con peceras. El diluvio mostraba una
con dos axolotes, una arca de Noé hundida y, flotando sobre ella, un bote con una pareja haciendo
el amor. En 1994, escribió fragmentos de la Biblia y
poemas de Borges sobre maniquíes.
Al año siguiente, ilustró la edición en fascículos
del libro Nunca más de la Conadep, publicado por
el diario “Página/12”. Tres años después, su serie
de Brailles, textos de Borges y la Biblia sobre desnudos de Man Ray e imágenes religiosas, activaron la sensación de ver en el tocar.
A lo largo de su carrera, intentó enviar al presidente Reagan treinta billetes de un dólar defecados
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por una paloma, camufló la imagen de Cristo crucificado sobre una tela del mismo estampado, colgó
preservativos de las ramas de una árbol y rodeó
ilustraciones de vírgenes y ángeles con murciélagos y cuervos. Su obra constituyó un compromiso
social y una reflexión sobre las instituciones religiosas, sociales, políticas y artísticas.
Con cuadros, esculturas e instalaciones logró lo
que nadie: escandalizar, desde la cultura, a aquellos
que no tenían interés cultural y activar, desde la polémica, la conciencia social perdida.
La muestra que se expone en la sala J del Centro
Cultural Recoleta hasta el 27 de febrero de 2005, reúne sus trabajos de 1954 a 2004.
Andrea Giunta, investigadora, crítica de arte y
curadora de esta muestra dice: “León Ferrari es de
esos artistas paradójicos que han recorrido con insistencia una cristalización de ideas tempranas que,
sin embargo, nunca se habrían materializado ni tenido incidencia en el campo del arte sin la sucesión
de obras en las que fueron tomando forma. Su producción es compleja y circular, acumula series que
a veces se sustituyen y otras se desarrollan en forma paralela. En ellas se reiteran imágenes y recursos que se expanden en el campo de la escultura, el
dibujo, la escritura, el collage, el assemblage, la instalación y, más recientemente, el video.
”Dos propósitos animan la exposición retrospectiva de León Ferrari: por un lado, dar cuenta del dispositivo transgresor que su labor enciende en los
años sesenta, expresado en una obra múltiple que,
partiendo de las esculturas en alambre, los manuscritos y las botellas, tiene un punto culminante en
La civilización occidental y cristiana, pieza central
que a la vez actúa como un lugar generador y
expansivo de algunos de los recorridos posteriores
de su trabajo. Por otra parte, la muestra quiere desplegar el repertorio de temas y de dispositivos que
estructuran las genealogías internas de su obra, en
las que se entrelazan la sostenida problematización
del poder, el cuestionamiento de los valores éticos
y estéticos dominantes, la representación de la violencia, la celebración de la sensualidad, las indagaciones sobre el erotismo, el uso del montaje, las repeticiones, la literalidad, la ironía, el humor.
”Otro elemento, que actúa como una nota constante o recurrente, organizando el recorrido de la exposición, está representado por aquella zona de tensión entre lo poético y lo político, entre la estética
y la ética, que define los sentidos principales de su
obra. Una tensión que en algunas series se manifiesta en un sentido preciso, en tanto en otras se
expresa en la superposición de opciones, entre las
acumulaciones festivas de flores, cucarachas y textos que llevan a una lectura minuciosa, en la que la
escritura se vislumbra primero como grafía críptica
para revelar de inmediato su significación crítica.
”El mapa de la exhibición aparece así tensado por

la necesidad de hilvanar un recorrido histórico (la
obra de Ferrari, no debe olvidarse, se articula en reiteradas oportunidades con coyunturas históricas
precisas) y de desplegar, al mismo tiempo, los núcleos temáticos que vertebran el conjunto de los
cincuenta años que hasta el momento comprende
su actividad creativa…”.
La presentación de esta exposición en el Centro
Cultural Recoleta ha producido una amplia polémica por las reacciones en contra de la obra artística
de Ferrari que han surgido de diferentes sectores
extremistas y autoritarios. Las amenazas y el pedido de censura han motivado el repudio de la comunidad artística y cultural del país.
Considero que desde este Senado de la Nación
se debe velar por la vigencia plena de la democracia, uno de cuyos principios fundamentales es la
libertad de expresión y la no censura.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Diana B. Conti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de interés de este honorable cuerpo la obra literaria titulada Energía eólica
para alumnos de escuelas primarias cuyo autor es
el ingeniero Osvaldo Luis Mosconi.
Art. 2° – Autorizar la impresión de 5.000 ejemplares de la citada publicación, imputando los gastos
devengados al Honorable Senado de la Nación.
Art. 3° – Instrumentar, a través de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares
(Conabip), dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación, la distribución de la publicación
en las más de 2.000 bibliotecas que este organismo
asiste.
Art. 4° – Instrumentar, con la colaboración del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la
distribución del remanente de ejemplares en las bibliotecas de las instituciones educativas que este
organismo considere conveniente.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un mundo contemporáneo signado por la ne-
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cesidad de valorar, proteger y administrar en forma
sustentable los recursos naturales cada vez más escasos, se impone la consideración singular que merece del hombre, el cuidado de las fuentes de energía, y de éstas aquellas denominadas “limpias” por
su condición de no contaminantes.
Sabido es que dentro de los recursos energéticos disponibles existen aquellos agotables y los
que no lo son, y aquellos que emiten gases o sustancias nocivas al ambiente y aquellos que no lo
hacen.
Por sus características, la energía eólica es de las
denominadas renovable y no contaminante, y constituye para nuestro país un objetivo estratégico su
desarrollo e incorporación a la matriz energética nacional, teniendo inclusive un instrumento de máxima jerarquía para la promoción de esta energía, como
es la ley 25.019.
Nuestro país presenta condiciones óptimas para
el desarrollo de la energía eólica, ya que en vastas
regiones de nuestro territorio los factores de utilización del viento superan largamente las medias
mundiales, tal el caso de la meseta patagónica, y si
a ello le agregamos el hecho de que esta energía es
la única capaz de generar en regiones y localidades
aisladas, siendo por ende un instrumento apto para
satisfacer necesidades de gran parte del 4 % de la
población del país, que aún hoy no disponen de
energía eléctrica conectada a una red.
Frente a la posibilidad de disponer de una fuente
de energía que es inagotable y limpia como la energía eólica, es menester que la comunidad tome debida conciencia de ella, toda vez que su aprovechamiento intensivo, importará no sólo que no se
agoten otras fuentes energéticas convencionales,
sino y fundamentalmente que no se contamine el
ambiente.
A fin de cumplir tal cometido, resulta pertinente
que las nuevas y futuras generaciones tengan plena conciencia de ello y puedan adquirir los conocimientos y las capacidades necesarias para desarrollar tanto la energía eólica como otras fuentes
energéticas renovables y limpias que tengan la aptitud de posibilitar un ecosistema más equilibrado.
En tal sentido, con beneplácito verifico que la
obra literaria titulada Energía eólica para alumnos
de escuelas primarias, del ingeniero Osvaldo Luis
Mosconi, constituye una herramienta pedagógica
digna del mayor elogio, y ello es por la difusión que
persigue realizar de la energía eólica en nuestro país.
Esta obra que, conforme la denominación de la
Ley Federal de Educación, persigue introducir a los
alumnos de la Enseñanza General Básica y lectores
en general, en todos los aspectos inherentes a esta
energía limpia y renovable, utilizando su autor un
lenguaje claro, preciso y sencillo para el mejor entendimiento y captación conceptual de un tema que
tiene innegables aspectos técnicos científicos, pero
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que se adentra en el concepto de desarrollo sustentable.
El ingeniero Mosconi ha sabido traducir en su
obra su vasta trayectoria científica y académica, reconocida y admirada por quienes han podido y pueden atestiguar su capacidad docente en distintos
claustros y laboratorios técnicos de la región patagónica.
Atento los fundamentos expuestos que dan cuenta de la trascendencia de la obra cuya declaración
de interés se propone, es que solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

CXCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérese a título gratuito a la
Universidad Nacional de Salta, el inmueble ubicado
en el departamento de Orán 16, identificado como
lote D, sección 6a, manzana 66, parcela 1, matrícula
1.393 de la provincia de Salta.
Art. 2° – La transferencia del inmueble a que se
refiere el artículo 1° se realiza con el cargo de ser
destinado al funcionamiento del Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales.
Art. 3° – El registro del inmueble objeto de la presente ley se instrumentará a través de la Escribanía
General de la Nación.
Art. 4° – Los gastos que demande la transferencia del inmueble, serán a cargo de la Universidad
Nacional de Salta.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el noroeste de la provincia de Salta, la feracidad de la tierra, la abundancia de lluvias, la orografía, el clima tórrido que se torna habitualmente
bochornoso; la coexistencia de diversas culturas,
muchas de ellas seculares –como la etnia kolla, hacia el oeste y otras más recientes, como los aborígenes chaquenses, wichí, chiriguanos, chorotes,
matacos, aba guaraníes, entre otros–, enmarcan un
ecosistema que impacta desfavorablemente sobre
los habitantes de la región.
En efecto, se trata de un núcleo humano muy sen-
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sible a sufrir el impacto de las más diversas enfermedades, fundamentalmente por las condiciones higiénico-dietéticas y culturales en las que viven. A
las mencionadas, debe añadirse las condiciones
económicas, ya que todos viven debajo de los índices de pobreza, por razones por todos conocidas.
Este hecho hace que terminen en su gran mayoría
afectados con patologías endémicas como parasitosis, micosis, bacteriosis y virosis, sólo para citar las
más comunes desde el punto de vista epidemiológico.
Todo ello se agrava exponencialmente porque
casi la totalidad padece una desnutrición irresoluta
y por ende, una grave disminución de la respuesta
inmune. Ello llevó a que desde la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Carrera de Enfermería
que se dicta en la Sede Regional Orán y desde el
Hospital de Orán, se comenzarán a investigar estas
patologías desde fines de la década de los 70. El
principal propósito fue el de llevar un alivio a la
gente que sufría estas enfermedades, llamadas algunas emergentes y otras reemergentes, pero que
en realidad son sólo enfermedades de la pobreza,
particularmente de la pobreza extrema que es la que
sufren los niños aborígenes.
A partir de esta problemática comienza a forjarse
la idea de crear un instituto de investigaciones dedicado especialmente a paliar parte de este drama y
desde la estadística, denunciar mediante publicaciones científicas y estudios especiales, que en nuestro país existe también lo que se ha dado en llamar
genéricamente “enfermedades tropicales”. Luego de
años de gestión se logra la sanción de una ley por
la que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones, Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades
Tropicales (INET), como ente descentralizado en el
ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social de
la Nación, a fin de investigar todas estas patologías lamentablemente y como el aludido proyecto
importaba un aumento en el gasto público contrario a la política de restricción de las erogaciones públicas implementadas por el gobierno nacional, el
presidente Menem vetó la ley.
A partir de allí se iniciaron gestiones ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta,
con el acuerdo del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Salud y el visto bueno del
Consejo de Investigaciones, y se crea, después de
arduas gestiones, por resolución CS 098/98, el anhelado centro de investigación. En él se formaron
decenas de profesionales procedentes de todo el
país y que hoy ocupan lugares de relevancia en las
universidades centrales más prestigiosas, como la
conducción de servicios en hospitales de alta complejidad (Garrahan, Gutiérrez), etcétera. Se investigaron las parasitosis producidas por geohelmintos
(gusanos intestinales que cumplen un ciclo en los
suelos que les son propicios); así también agentes
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etiopatogénicos de enfermedades diarreicas, la prevalencia de mansonella ozzardi o microfilaria
tucumana en toda el área de Las Yungas (desde el
sur de Tucumán hasta la frontera con Bolivia), el
carácter endémico del paludismo o malaria y, a partir de la década de los 80, un importante brote de
leishmaniasis cutánea americana, que persiste hasta nuestros días. Esto convirtió a nuestro centro en
un referente nacional y participante activo de eventos y grupos de trabajo internacionales. Gracias al
esfuerzo de los focos que integran el instituto y a
la relevancia que adquirió a través de publicaciones en revistas de alto impacto, permitieron que a
la fecha se difundieran trabajos en revistas tales
como Transaction, Am. J. Trop. Med. Hyg, Acta
Trópica, Medicina, Clin. Exp. Immunology, Trans. R.
Soc. Trop. Med. Hyg. Journal of Clinical Microbiology, Parasitology, entre las más importantes.
Lamentablemente, se cuenta con muy poco personal ya que no tiene presupuesto asignado y la
mayoría lo hace por extensión de sus funciones docentes. Es por ello que cuenta con una estructura
básica, elemental constituida por un director y un
cuerpo de colaboradores formados por bioquímicos
(2); dermatólogo (1); infectólogo (1); técnicos (2);
licenciados en enfermería (2). Es importante destacar que el grupo mereció en reiteradas oportunidades, a través de la figura de su director, el profesor
consulto Néstor Juan Taranto, el premio Por la salud, el Olimpia de Plata, tres premios San Ramón otorgados por el Concejo Deliberante de la ciudad de
Orán, además de haber ganado beca y otros reconocimientos.
Desafortunadamente, y pese a la buena voluntad
de las autoridades, la actividad científica se ve totalmente acotada por falta de espacio, ya que las
acciones se desarrollan en sólo tres habitaciones
del inmueble en el que hoy funciona la Sede Regional Orán de la Universidad Nacional de Salta. De
allí la necesidad de contar con un edificio propio
en donde se pueda trabajar con el orden y la dedicación que la actividad amerita. Un lugar para la
atención cotidiana de pacientes, laboratorio, cría de
animales, ubicación de aparatos, boxes, habitaciones para albergar a doctorandos, maestrandos, investigadores visitantes, etcétera.
A las necesidades de infraestructura edilicia se
suman otras como la de determinar el lugar de emplazamiento. De allí que se pensara que el aludido
instituto se instale en el predio ocupado desde hace
más de cuarenta años por la entonces Dirección Nacional de Paludismo (conocida en la jerga popular
como la “antipalúdica”) y que utilizado en una mínima parte desde entonces se encuentra prácticamente desocupado.
Señor presidente, las palabras y los guarismos
son solamente sombras de una realidad apabullante.
Parece ocioso sostener otros argumentos además
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de los hasta aquí expuestos. Si bien la necesidad
siempre estuvo, a nadie escapa que la crisis agravó
sus contornos. Enfermedades que creíamos erradicar, han rebrotado porque son las de la pobreza. Un
centro de las características descritas va a beneficiar no solamente a los habitantes de mi provincia
sino a los de toda la Nación y a la de los pueblos
hermanos que comparten las condiciones socio-ambientales similares. Por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen con su voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CXCIV
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.
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.
Sonia M. Escudero.
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 habita-

Reunión 36ª

ron 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 quién 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
agro pastoriles 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 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 identifi-
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car 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.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXCV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Introdúcese en el libro primero, título X, “Extinción de acciones y penas del Código
Penal”, el artículo 62 bis, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 62 bis: Cuando se tratare de los delitos contemplados en el libro segundo, título
III, “Delitos contra la integridad sexual”, y el
afectado fuere menor de edad, la acción será
imprescriptible.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Diana B. Conti.
– Ricardo Gómez Diez. – Marcela
F. Lescano. – María T. Colombo de
Acevedo. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El presente proyecto tiene por objeto establecer
la imprescriptibilidad de los delitos sobre la integridad sexual, cuando la persona afectada sea menor
de edad.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que
forma parte de nuestra Constitución Nacional desde 1994, expresa en su artículo 34, “los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra las formas de explotación y abusos sexuales” y también
que “tomarán medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral para impedir estas prácticas ilegales”.
En el mismo instrumento, el artículo 19 establece
que “los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, incluido el abuso
sexual…”.
Es sabido el estado de profunda afectación en
que se encuentra un niño o niña que está siendo o
ha sido objeto de abuso sexual; su condición de
vulnerabilidad, el daño psicológico, moral e incluso
físico derivado de la situación hacen que en la mayoría de los casos los niños, niñas y adolescentes
se encuentren imposibilitados de denunciar el abuso de que han sido o están siendo objeto.
A las causas antedichas debemos aún sumarle la
incertidumbre derivada de la vigencia de pautas culturales patriarcales que muchas veces inducen a la
víctima a desestimar de la posibilidad de ser creídos, y más aún, de algún tipo de reparación de los
daños producidos; misma mención merece la verdadera “cultura de silencio” que rodea este tipo de
delitos, en especial cuando se trata de abuso ocurrido en el seno mismo de la familia, circunstancia
que se cumple tal como está comprobado, en una
mayoría de los casos.
En suma, existen múltiples razones por los que
los niños, niñas y adolescentes cuando son afectados no denuncien los hechos: vergüenza, miedo a
las consecuencias, la percepción de que probablemente no habrá respuestas que validen sus afirmaciones; además de la ya mencionada indefensión y
vulnerabilidad.
En su formulación actual nuestro Código Penal
no contempla la posibilidad de salvaguardar para el
futuro la posibilidad de accionar contra estos delitos. Esto es razonable a la luz de nuestra jurisprudencia y de la necesaria seguridad jurídica.
Sin embargo, tratándose de menores de edad esta
posibilidad abrirá un camino que aun cuando no se
equipare a la dimensión del daño recibido posibilitará para la víctima la búsqueda de una justa reparación en el momento en que su adultez, y consecuentemente, su autonomía, se lo permitan.
Tras la reforma de 1994 nuestra Constitución Nacional incorpora a su texto el Pacto de San José de
Costa Rica que obra como precursor de la nueva
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teoría internacional de persecución penal infinita a
los crímenes más aberrantes, catalogados como crímenes contra la humanidad.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia
en el caso del ex agente de inteligencia de Chile Enrique Arancibia Clavel avanza definitivamente en ese
sentido, sentando jurisprudencia al establecer que
los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. De este modo se dio un paso decisivo para
la continuidad de los juicios por violaciones a los
derechos humanos; en este caso –tal como quedó
contundentemente afirmado en el fallo– en el marco del derecho internacional y la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y
de Lesa Humanidad que, afirmaron, “desplazan” y
se imponen por sobre “las reglas de prescripción
de la acción penal” previstas en las normas locales.
Hasta aquí es posible establecer una clara relación entre los crímenes cometidos en el marco de
acciones armadas o ausencia de estado de derecho
y los delitos contra la humanidad.
El problema es: ¿podemos definir como delitos de
lesa humanidad aquellos contra la integridad sexual
cuyo sujeto pasivo sea un niño, niña o adolescente? ¿La gravedad de estos delitos amerita que sean
considerados delitos aberrantes o contra la humanidad?
En tal caso: ¿qué son los crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad? Surge de modo inmediato definirlos como violaciones a los derechos
humanos, sin embargo subsiste el escollo de quedar librada esta definición a la interpretación de los
magistrados.
Nuestra legislación no provee de una definición
clara en tal sentido, para hacerlo debemos recurrir a
dos instrumentos internacionales de los cuales
nuestro país es signatario: nos estamos refiriendo
al Estatuto de Roma para el funcionamiento de Corte Penal Internacional donde puede determinarse en
qué consisten los crímenes de tales características;
y a la Convención de Naciones Unidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Vemos que en opinión del Tribunal Penal Internacional la violación y los actos de violencia sexual
pueden considerarse como constitutivos de genocidio a la vez que delitos contra la persona. Si bien
tomados de juicios de delitos perpetrados en el marco de conflictos armados, los siguientes extractos
de fallos de este tribunal nos dicen de la relación
entre los actos de violencia sexual y las infracciones graves o delitos de lesa humanidad.
En cuanto a definir “violación” o “violencia
sexual” en el sentido de delitos de lesa humanidad
vemos el fallo para Ruanda en el caso Fiscalía vs.
Jean-Paul Akayesu del 2 de septiembre de 1998. La
Sala de Primera Instancia que falló este caso pudo
comprobar que no existe en el derecho internacio-
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nal una definición comúnmente aceptada del término y reconoció que, si bien “…en ciertas jurisdicciones nacionales la violación se ha definido como
el coito sin consentimiento” de hecho existen diferentes definiciones de las variantes de que puede
constar un acto de esta naturaleza.
El tribunal ubicó la violencia sexual dentro del
ámbito de “otros actos inhumanos” previstos en el
artículo 3º, letra i), del Estatuto del tribunal, de “ultrajes contra la dignidad de la persona” previstos
en el artículo 4º, letra e), del Estatuto y de “lesiones graves a la integridad física o mental” previstas en el artículo 2º, letra 2, letra b), del Estatuto
(párrafo 688). Definió asimismo que este acto no se
limita a la invasión física del cuerpo humano e incluso puede incluir actos en que no media penetración o incluso contacto físico.
Veamos partes de este fallo:
Caso Akayesu: “El tribunal considera la violación
como una forma de agresión y que para apreciar los
elementos constitutivos del delito no basta con la
mera descripción mecánica de objetos y órganos
corporales. El tribunal está además consciente de
las sensibilidades culturales que inciden sobre la
discusión pública de asuntos íntimos, y recuerda la
dolorosa reticencia e incapacidad de las testigos
para revelar detalles de la violencia sexual de que
fueron víctimas”.
Más adelante, al relacionar este delito con formas
de tortura y trato inhumano o cruel dice:
“Al igual que la tortura, la violación se utiliza
para intimidar, degradar, humillar, discriminar, castigar, controlar o destruir a una persona. Al igual que
la tortura, la violación es un atentado contra la dignidad de la persona…”.
Y continúa más adelante:
“La sala define la violación como una invasión
física de carácter sexual cometida contra una persona bajo circunstancias coercitivas. El tribunal define la violencia sexual, entre la cual se incluye la
violación, como cualquier acto de naturaleza sexual
que se comete contra una persona bajo circunstancias coercitivas”.
Según se señala anteriormente, las normas internacionales de procedimiento penal sancionan no
sólo la violación sino todos los delitos sexuales, incluso cuando no media penetración. Según parece,
la prohibición abarca todos los abusos graves de
tipo sexual cometidos contra la integridad física y
moral de la persona por medios coercitivos, de amenaza de uso de la fuerza o de actos intimidatorios,
de forma que resulta degradante y humillante para
la dignidad de la víctima.
En cuanto a definir “coerción” o elemento de fuerza vemos en el mismo caso Akayesu al que nos referimos más arriba que:
“El tribunal constata en este contexto que no es
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necesario que las circunstancias coercitivas se manifiesten por medio de un acto de fuerza física. Las
amenazas, la intimidación, la extorsión y otras formas de compulsión que hacen presa del miedo o la
desesperación también constituyen coerción” 1.
1
Fuentes: Extracto de “Fallos”, Relativos a Violencia
Sexual, Caucus de Mujeres por una Justicia de Género;
Implementación del Estatuto de Roma y Avances en Justicia de Género en Sudamérica: Luz Rioseco Ortega, Ximena
Rojas Bravo. Santiago de Chile, 2004; Derecho Internacional Humanitario: S. Tinajero; Human Rights Watch –Corte
Penal Internacional– asegurando el funcionamiento de la
CPI. Guía para la Implementación del Estatuto de Roma de
la CPI en la legislación interna de los Estados Partes, volumen 13, número 4 (G), septiembre de 2001.

Volvamos ahora al caso que nos ocupa: a la pregunta formulada más arriba respondemos que sí, que
es posible definir como delitos de lesa humanidad
aquellos contra la integridad sexual cuyo sujeto pasivo sea un niño, niña o adolescente, que la gravedad de estos delitos amerita que sean considerados delitos aberrantes o “contra la humanidad”. Y
esto es así por al menos dos razones: en primer lugar por su alcance individual, resulta imposible no
considerar los delitos contra la integridad sexual de
niños, niñas y adolescentes como una violación
aberrante de sus derechos humanos básicos y su
dignidad que reducen a la víctima a un estado de
servidumbre.
En segundo lugar porque no sólo se trata de un
hecho criminal, sus alcances van mucho más allá
que la lesión individual, cuestión que como ya hemos expresado bastaría para ser considerado de lesa
humanidad; su existencia es altamente gravosa para
la sociedad porque vulnera derechos humanos colectivos comprometiendo las bases mismas de la
continuidad social y la transferencia generacional
de una cultura de paz y respeto por los derechos
humanos. Es un hecho cuya permanencia en nuestra sociedad resulta inaceptable.
Abrir la posibilidad para la víctima de actuar
penalmente cuando llega a la adultez, es posibilitar
la reconstrucción del lugar del sujeto para alguien
que se vio reducido a la cosificación, al estado de
objeto, sometido a la voluntad y capricho de otro
en sentido absolutamente contrario a los derechos
fundamentales y la dignidad de las personas que
nuestras leyes deben resguardar.
Recuperar la potencia del sujeto es recuperar para
la sociedad un aspecto de su dignidad y reconstruir la posibilidad del control social basado en el
respeto irrestricto de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Amanda M. Isidori. – Diana B. Conti.

– Ricardo Gómez Diez. – Marcela
F. Lescano. – María T. Colombo de
Acevedo. – Norberto Massoni. – Alicia
E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
– María D. Sánchez. – Rubén H.
Giustiniani.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones, cuya acta fundacional será sancionada durante la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, el 9 de diciembre de 2004,
en la ciudad de Cuzco, Perú.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viejo sueño histórico de la Unión Sudamericana, plasmado en las gestas de la independencia que
compartieron las naciones de América del Sur, dará
un paso fundamental hacia su concreción durante
la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, a realizarse en la ciudad de Cuzco, Perú, los días 8 y 9 de
diciembre de 2004. Allí, los mandatarios de los países miembros del Mercosur (la Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay, más Chile como Estado asociado) y de la Comunidad Andina de Naciones
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmarán el Acta Fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones.
Los presidentes sudamericanos se comprometerán a avanzar en pos de la integración de América
latina, impulsando el fortalecimiento de la región,
a partir de su integración: institucional, cultural,
comunicacional, física, energética, comercial y financiera. El conglomerado de las diez naciones que integran Sudamérica, con una superficie de 17 millones de kilómetros cuadrados, pasará a conformar el
bloque de mayor extensión del mundo, con una población de alrededor de 360 millones de habitantes
y un producto bruto interno global de 800 mil millones de dólares. El bloque se encuentra, asimismo,
en su condición de primer productor y exportador
mundial de alimentos, poseedor de reservas hidrocarburíferas para autosustentarse, siendo también
el mayor reservorio de agua, energía, minerales y
oxígeno del planeta. Sudamérica, acreedora de una
incomparable biodiversidad, puede considerarse el
pulmón ecológico del planeta.
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El sistema mundial contemporáneo, altamente
competitivo y con una creciente concentración del
poder y la riqueza, ha convertido a la integración
en un imperativo para la supervivencia política y
económica de las naciones. La Unión Sudamericana encuentra, por tanto, su fundamento en un claro
entendimiento de que el futuro de América latina no
puede buscarse en una Sudamérica desintegrada e
incomunicada, sino que debe plasmarse en la
institucionalización de un proyecto compartido, que
incluya no sólo lo económico y comercial, sino también, y fundamentalmente, lo político y cultural.
Los Parlamentos sudamericanos y sus integrantes tenemos una activa tarea por delante, en pos de
la coordinación, articulación y concertación de políticas y estrategias comunes, que conviertan al acta
fundacional en una entidad actuante. Esta tarea
conlleva necesariamente la afirmación de la identidad y los valores comunes a todos los sudamericanos, tales como la democracia, la autonomía, el respeto a los derechos humanos, a la libertad, a la
justicia social y a la diversidad étnica y cultural. El
siglo XXI también nos debe encontrar unidos en
una lucha impostergable: mejorar las condiciones de
vida de los latinoamericanos y lograr una más equitativa distribución del ingreso en la región, que hoy
presenta la mayor desigualdad social del planeta.
La meta de la Unión Sudamericana es, entonces,
mucho más ambiciosa que lo meramente económico. La nueva unidad política que comienza a construirse debe fortalecer a la región en esta etapa de
la globalización. Como acertadamente dijo Juan
Perón en La hora de los pueblos: “La política puramente nacional es ya una cosa casi de provincias.
Hoy, todo es política internacional, que se juega
adentro y afuera de los países”. La Unión Sudamericana debe convertirse, entonces, en una formidable herramienta para la construcción del futuro deseable de la región, haciendo viable el desarrollo
con justicia social, en el marco de una soberanía
ampliada. El nuevo bloque se propone así colocar a
nuestra Sudamérica en una posición fortalecida y
diferenciada para vincularse y negociar con los otros
bloques y regiones del mundo.
Ayacucho, lugar elegido para firmar el acta fundacional, simboliza claramente este proyecto, porque fue allí, exactamente hace 180 años, el 9 de diciembre de 1824, donde América Latina libró unida
la última batalla de los ejércitos libertadores contra
el imperio español, ganando su definitiva independencia. Y es oportuno recordar que nuestros libertadores lucharon no sólo por la independencia latinoamericana, sino también por su unidad. En su
llamado al Congreso de Panamá en 1824, Simón Bolívar instó a América Latina a “buscar instrumentos
de conciliación, unidad y consejo”. Como bien dice
el historiador uruguayo Alberto Methol Ferré, “el
rasgo nuestro, sudamericano, es que ninguno de
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estos países se independizó solo, sino que la independencia estuvo siempre ligada al ‘más allá’ de
cada país resultante. Esto es un acontecimiento fundamental. Bolívar empezó la lucha por la independencia de su país en Venezuela pero derrotado tuvo
que ir al lado, a Bogotá, donde ayudó a liberar a
Colombia y de Colombia liberó a Venezuela. Y así
sucesivamente, marchó sobre el Ecuador, Perú, etcétera. Por el otro lado, en el Sur, lo que resultó ser
la Argentina, para poder lograr la Independencia San
Martín tuvo que ir a Chile, a Lima, y el objetivo último era el Alto Perú, donde estaba el principal ejército español, esa tarea se la pasó a Bolívar. De manera que todos empezamos, los países resultantes,
a ser independientes, por el ‘más allá’ de lo que resultó ser. Ninguno es hijo de sus actos exclusivos”.
Nacida con la independencia, la utopía de unión
sudamericana ha estado presente en los más grandes estadistas de nuestros países. Cabe mencionar
el Tratado de Complementación Económica, firmado en la década del 50 en Santiago de Chile a instancias del gobierno argentino, con la finalidad de
crear una comunidad económica sudamericana, al
que se adhirieron, además de Chile y la Argentina,
Bolivia, Paraguay, Ecuador, Colombia y Venezuela.
También estuvo presente en 1951, cuando el entonces presidente de los argentinos, Juan Perón, propuso a sus pares de Chile, Carlos Ibáñez, y de Brasil, Getulio Vargas, una segunda versión del ABC
–la primera fue en 1915 a instancias del barón de
Rio Branco– que impulsaba pasar de una “etapa nacional” a una “etapa continental”, es decir, superar
los Estados nacionales mediante la conformación
de Estados continentales, para luego terminar en la
mundialización. Esta estrategia va a inspirar luego
la constitución del Mercosur en la década del 90,
como respuesta, a nivel regional, a los nuevos desafíos planteados por la globalización.
Hoy, con este paso trascendental que darán los
presidentes latinoamericanos en Cuzco, debemos
tener presentes las palabras del estadista que sabiamente advertía en la década del 60 a sus pares
de América Latina: “La comunidad latinoamericana
y su mercado común sólo podrán alcanzar el destino que les concierne si son capaces de constituir
una integración real, que no sólo piense en el futuro, sino que también anhele realizarlo. Para ello será
preciso que comience a hacer su propia historia
como lo soñaron nuestros libertadores, y no como
pretenden hacerlo nuestros mercaderes. Si una comunidad latinoamericana aspira a realizar su destino histórico no puede terminar en una integración
económica, es preciso que, además, piense en el
mundo que la circunda, para evitar divisiones que
los demás pueden utilizar para explotar a los pueblos, elevando el nivel de vida de sus 200 millones
de habitantes, para dar a Latinoamérica, frente al
dinamismo de los ‘grandes’ y el despertar de los
continentes, el puesto que le corresponde en los
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asuntos mundiales y para ir pensando ya en su integración política futura, si no quieren sucumbir a
la prepotencia de los poderosos. El año 2000 nos
encontrará unidos o dominados, la mayor lucha de
este mundo superpoblado y superindustrializado
será por la comida y las materias primas. El mejor
destino futuro estará en manos de los que tengan
la mayor reserva de ambas. Nosotros, los latinoamericanos, disponemos de las mayores reservas porque nuestros países están todavía vírgenes de la
explotación, pero también por eso el futuro se nos
presenta más amenazador. Si no nos unimos para
constituir una comunidad que nos ponga a cubierto de semejante amenaza, el futuro ha de hacernos
pagar caro tal desaprensión, porque los pueblos que
no quieren luchar por su libertad, merecen la esclavitud” (Juan Domingo Perón, La hora de los pueblos, 1968).
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXCVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Introdúcese en el libro primero, título X, “Extinción de acciones y de penas del Código Penal”, el artículo 67 bis, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 67 bis: No prescriben los delitos
contemplados en el libro segundo, título III,
capítulo 2° y capítulo 3° cometidos en perjuicio de menores de edad en forma generalizada
o sistemática por representantes de la autoridad del Estado o por particulares a instancias
de éstos o por una organización de conformidad con la política del Estado o de la organización o por iniciativa individual de sus integrantes, o por quienes actúen como representantes
de la autoridad del Estado en carácter de guardadores de menores de edad.
La prescripción se suspende en los casos de
los delitos contemplados en el libro segundo,
título III, capítulo 2° y capítulo 3° cuando la
víctima fuere menor de edad, hasta que ésta
haya superado en 10 años la mayoría de edad,
y si falleciere antes de alcanzarla hasta su fallecimiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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El abuso sexual infantil es el compromiso de un
niño inmaduro y dependiente, en actividades sexuales que no comprende, las que pueden ser llevadas
a cabo contra su voluntad o bajo un consentimiento viciado por su corta edad 1 .
1
Kempe, Ruth y Kempe, Henry. Niños maltratados, 4ª
Edición. Morzta. Madrid. 1996.

En nuestra legislación no existe definición del
mismo. El Código Penal sanciona con penas más severas cuando la afectación a la integridad sexual,
tiene como víctimas a niños y jóvenes.
La mayoría de las formas que adopten estas actividades están contempladas en nuestro Código
Penal en el capítulo “Delitos contra la integridad
sexual”; donde se tutela la integridad, privacidad,
desarrollo e identidad sexual de la víctima. Los tipos penales previstos son: el abuso sexual –simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal– (artículo 119), el abuso sexual con aprovechamiento
de la inmadurez sexual de la víctima 2/3 (artículo 120),
la promoción y facilitación de corrupción de menores (artículo 125), la promoción o facilitación de prostitución de menores (artículo 125 bis), el tráfico de
menores para el ejercicio de la prostitución (artículo 127 bis), la producción y publicación de pornografía donde se exhibe a menores (artículo 128, primero y segundo párrafos), la facilitación del acceso
a espectáculos pornográficos y el suministro de material pornográfico a menores (artículo 128, tercer párrafo) y las exhibiciones obscenas a menores (artículo 129, segundo párrafo), el rapto de menores
(artículo 130, segundo y tercer párrafos).
2
Previo a la sanción de la ley 25.087 esta conducta se
denominaba “Estupro”. Actualmente hay quienes sostienen
que ya no es posible llamar estupro a esta figura, y que lo
más atinado sería denominarlo abuso sexual con aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

3
Celmente, José Luis, Abusos sexuales, Marcos Lerner
Editora Córdoba, Córdoba, 2000, pág. 127; Parma, Carlos,
Delitos contra la integridad sexual, Ediciones Jurídicas Cuyo,
Mendoza, 1999, pág. 104.

La ley penal considera menores de edad a quienes no hayan cumplido dieciocho años, y en algunos casos en particular, la sanción se agrava cuando la víctima no ha alcanzado los trece, catorce o
dieciséis años.
Características del bien jurídico:
integridad sexual
Desde el 22 de mayo de 1999 rige la ley 25.087
cuyo contenido concuerda con las profundas mo-
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dificaciones de orden social, económico y político
ocurridas a lo largo del tiempo, que transformaron
en obsoleto el texto del Código de 1921 en relación
al tema a tratar.
El derecho penal de una sociedad pluralista sólo
debe perseguir los comportamientos sexuales que
atenten contra la libertad sexual de las personas, entendiendo por éstos, tanto los dirigidos a que la víctima realice o reciba contra su voluntad un acto de
carácter sexual, como aquellos que impidan una actividad sexual que no agrede a la libertad de otros
y que es deseada o pretendida por la víctima. No
puede ponerse al servicio de la protección de contenidos morales; debe proteger la libertad sexual,
respetando una concepción positiva de la sexualidad; y la prohibición de determinados contactos
sexuales entre adultos y menores no debe basarse
en la negación de la sexualidad infantil, sino que
debe impedir la intromisión de los adultos en el mundo los menores en condiciones que quepa reputar lesivas para el desarrollo de la personalidad del
niño.
En la década del 90 se ha producido un cambio
significativo en lo relativo a la percepción social de
la gravedad y trascendencia de los delitos sexuales
que afectan a menores de edad. Esta evolución se
plasmó en distintos instrumentos internacionales:
Convención sobre los Derechos del Niño de 1989,
de rango constitucional en nuestro país; el Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial
de los Niños, celebrado en Estocolmo en 1996; entre otros.
Por ello, varios países en estos últimos años han
reformado sus legislaciones, a fin de que éstas respondan adecuadamente con la tipificación de las
conductas, con la conminación de las penas y con
las exigencias de la sociedad nacional e internacional en relación con la importancia de los bienes jurídicos en juego.
El bien jurídico tutelado no se reduce a la libertad sexual; también han de tenerse en cuenta los
derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y la indemnidad o integridad sexual de los
menores e incapaces, cuya voluntad, carece de la
necesaria formación para ser considerada verdaderamente como libre.
La libertad sexual es una parcela de la libertad,
identificada con el derecho a decidir en que condiciones o circunstancias y con qué personas se realizan o se reciben actos de naturaleza sexual.
Lesionan la libertad sexual tanto, los comportamientos dirigidos a que la víctima realice o reciba
contra su voluntad un acto de carácter sexual, como
aquellos que impiden una relación sexual que no
agrede a la libertad y que es deseada o pretendida
por la víctima 4.
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4
Del Molino, Carmen, Tratamiento legal de los delitos
contra la libertad sexual sufridos por los menores de edad,
en Informe Nacional “Niños y niñas víctimas de abuso
sexual y el procedimiento judicial”, Save the Children, España, Bloque II.

Particularidades de la afectación
cuando la víctima es menor de edad
La afectación al bien jurídicamente protegido
cuando la víctima es un menor, no se limita a la libertad sexual, se expande a la indemnidad sexual.
Se sanciona la actividad sexual y se protege, así, el
crecimiento psicológico y físico de la víctima, que
carece del desarrollo emocional, cognoscitivo y físico 5.
5
Informe sobre: “Situación actual del abuso sexual
actual en la provincia de Cañetes”, Lima, 2003;
www.pdffactory.com.

Estas conductas afectan o lesionan el normal desarrollo sexual del sujeto, lo que conlleva a que la
situación se agrave por el transcurso del tiempo.
El abuso sexual infantil constituye uno de los traumas psíquicos más intensos y sus consecuencias
son sumamente destructivas para la estructuración
de la personalidad, produce lesiones de tal magnitud en el tejido emocional que hacen muy difícil predecir cómo reaccionará el psiquismo y cual será la
dimensión de las secuelas nocivas 6.
6

Irene Intebi, “Abuso sexual, pasa en las mejores familias”, Editorial Granica, Buenos Aires, 2000.

Ellas pueden ser diversas, dependiendo de las
características personales del sujeto pasivo y el lugar que ocupa en su vida el sujeto activo.
En líneas generales éstas producen un trastorno
en la personalidad del sujeto, a través de distintas
patologías; aislamiento, padecimiento de temores o
fobias, ideas de suicidio, depresiones profundas y
crónicas, fuga de hogar, bipolaridad en la personalidad, desvalorización personal generalizada, conductas agresivas, trastornos del sueño y la alimentación, etcétera.
Todas estas secuelas, pasado el tiempo no desaparecen sino que repercuten en la vida adulta de
la víctima; ésta conserva en su memoria las humillaciones sufridas, soportando las consecuencias
que pueden materializarse en diversas dificultades
para desarrollar su vida normal.
El daño instalado es irreparable
Hay que destacar su gravedad teniendo en cuenta que este tipo de conductas se cometen con ni-
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ños, sujetos inmaduros generalmente, quienes por
miedo o culpa o por falta de comprensión de la situación, se acomodan a ella y guardan el secreto,
algunos para siempre, otros lo develan en forma tardía, cuando la acción penal está prescripta.
Un niño necesariamente tendrá dificultades o
confusiones respecto de sus vivencias en el orden
sexual. Este punto siempre ha sido, y sigue siendo,
un tema tabú que requiere de una inminente inclusión en todos los planes educativos desde la más
temprana edad.
En los niños los referentes que hasta el momento del abuso funcionaban como tales se derrumban,
no hay ley que ordene el caos que los arrasa. Se
produce un efecto de cataclismo en la vida psíquica, percibida como una sensación de vacío, que provoca la denominada interrupción de la historia.
El concepto interrupción de la historia abre una
perspectiva diferente para el abordaje de estos
traumatismos históricos que impide que tamañas
aberraciones se naturalicen, se expliquen, se perdonen, se olviden. No se pueden reprimir hechos de
tal envergadura. No asumir la confrontación consciente con el pasado es algo peligroso psicológica
y políticamente.
En el abuso en el cuerpo del niño, que no tiene
la misma capacidad de decisión, de pensamiento, de
defensa ni de evacuación de las excitaciones sexuales, es utilizado por el adulto para su propio goce.
El gran descubrimiento del psicoanálisis nos remite
a aquello que el complejo de Edipo plantea: la interdicción del intercambio sexual intergeneracional.
Esta prohibición muestra el carácter universal de la
asimetría niño/adulto y la prohibición que rige sobre el adulto de utilizar al niño como objeto para
obtener placer sexual. Por lo tanto, el abuso sexual
infantil involucra la categoría de perversión –en un
sentido general del concepto–, es decir, la apropiación del cuerpo del otro para la obtención de placer. Si el abuso sexual infantil además es incestuoso la transgresión es doble: a la antes mencionada
se le suma la transgresión a la prohibición de intercambios sexuales intergeneracionales.
En un comienzo, los actos que ejercen los abusadores son sentidos como estímulos internos
intrusivos, sin embargo, en un segundo momento
se produce una respuesta en forma de reacción
pulsional de manera que la misma no logra discriminarse de ellos. Se trata de un sometimiento corporal sumado a la exigencia de silencio, que implica complicidad y contradice los mandatos de la
cultura.
Sólo la confesión de los delitos cometidos, el juicio y el castigo permiten que la memoria se recupere y las redes simbólicas de la historia vuelvan a
entramarse, alojando la subjetividad.
Ningún duelo puede efectuarse en relación a una
historia familiar que fue transmitida bajo la forma del
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silencio o de la mentira y es probable que a partir
de ella se genere un “enduelamiento sin fin de una
profunda melancolía”.
Se incluye el abuso sexual infantil entre estos
traumatismos, porque para el niño todas las garantías constitucionales han sido abolidas y la clandestinidad a la que el adulto, con sus actos perversos lo somete, marcan la caída de toda legalidad que
sitúe al adulto como alguien que debe proteger y
cuidar al niño, y a éste como un sujeto de derechos
que hay que respetar. Por lo tanto, podríamos pensar que los efectos psíquicos del abuso, en el psiquismo infantil, podrían equipararse a la caída del
estado de derecho en una sociedad.
Por otra parte, vemos que los hijos de las víctimas son víctimas del secreto de un origen perturbado, de una interrupción en la trama de una historia familiar sacudida por los acontecimientos
históricos. Sufren en su propio cuerpo un duelo imposible de efectivizar y una dificultad de armar una
novela familiar que les permita construir un futuro 7.
7
Calvi, Bettina (licenciada en sicología). Ponencia Congreso Abuso Sexual Infantil (ANUA). “Pensar lo impensable. El abuso sexual en la infancia y el trabajo de la memoria”, material de su tesis doctoral.

Cada ser humano tiene su propio mapa. Es el camino que marca las propias experiencias de vida y
cada una de esas experiencias tiene el correlato afectivo sea de amor o de odio. Esa marca es indeleble,
por más que se participe en una misma experiencia
cada uno la inscribe a su manera, como puede porque el trazado de cada mapa es único e intransferible 8.
8
Laura Bonaparte (licenciada en sicología). Ponencia en
la presentación de la Campaña de Actividades de Prevención del Abuso Infantil de (ANUA), noviembre, 2003.

Prescripción de la acción penal
La acción penal es una atribución cuyo ejercicio
le corresponde al Estado a través de sus funcionarios a cargo del Ministerio Público de solicitar al juez
competente que aplique la ley en el caso concreto.
La prescripción es una de las causales de extinción de la acción, que impide ejercerla como consecuencia del tiempo transcurrido desde el momento
de la comisión del delito 9.
9
Righi, Esteban/Fernández, Alberto. Derecho penal. La
ley. El delito. El proceso y la pena, Editorial Hammurabí,
Buenos Aires, 1996, páginas 381-391.

Ella está prevista en la parte general de nuestro
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Código Penal, en el título X, “Extinción de acciones
y penas”, artículo 59, inciso 3°.
El artículo 62 del Código Penal establece los términos para su operatividad, y el artículo 63 del mismo, prevé la iniciación de su cómputo desde la medianoche del día en que se cometió el delito, o si
fuese continuo, en que cesó de cometerse 10.
10
Código Penal de la República Argentina, Editorial Carpetas de Derecho S.A., Buenos Aires, 2004.

Su existencia se justifica en principios de razonabilidad, conforme a las teorías que se enumeran
más adelante, y hasta comprende cuestiones de economía procesal.
La doctrina es conteste en afirmar que esta institución se origina en el deseo de los Estados modernos de limitar temporalmente el ejercicio de su
poder represivo 11.
11
Pastor, Daniel, “Prescripción de la persecución y Código Procesal Penal”, Editores del Puerto, 1993.

Por ello lo que extingue la prescripción no es el
delito, sino la facultad estatal para perseguirlo o investigarlo. Transcurrido el plazo previsto en la ley
el Estado está vedado de llevar a cabo la persecución penal pública.
Es válido el argumento de que la imposición de
una pena luego de transcurrido cierto lapso deviene
ineficaz y que la obtención de las pruebas que sustentan el proceso penal resultan generalmente insuficientes o de difícil recolección 12.
12
Su principal sostenedor fue Binding. Citado en: “Derecho Penal Parte General”, 2ª edición, Zaffaroni, Alagia,
Slokar. Editorial Ediar, Buenos Aires, pág. 883.

Desde las teorías sobre los fines de la pena, predominaba la llamada “teoría del recuerdo borrado
del hecho” defendida por los partidarios de la retribución y la prevención general. Para los adeptos
de la prevención especial el fundamento de la prescripción se encuentra en la falta de objeto.
Combinando distintos fundamentos se ha afirmado que con el transcurso del tiempo desaparece la
impresión del hecho 13.
13

Von Bar, citado por Zaffaroni, op. cit., pág. 882.

Hippel también entendía que el tiempo disminuiría paulatinamente el requerimiento natural de retribución y que desvanecería el sentimiento produci-
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14

do por la agresión antijurídica .
14

Hippel, citado por Zaffaroni, op. cit., pág. 882.

Zaffaroni sostiene que el fundamento de la prescripción es la irracionalidad de una respuesta punitiva a un conflicto que ha perdido su carácter de
tal como vivencia y sólo conserva carácter histórico 15.
15

Zaffaroni, op. cit., pág. 884.

Algunos delitos no obstante ello, escapan a la
regla general por revestir determinadas características; constituir extrema gravedad, ser aberrantes,
atentar contra la dignidad humana, dejar subsistente eternamente el conflicto creado, o por producir
gravámenes irreparables en la víctima.
El Tribunal de Nuremberg ha señalado la existencia de delitos que afectan al orden internacional,
caracterizándolos como “crímenes de guerra, crímenes contra la paz, o crímenes contra la humanidad”.
Delitos de lesa humanidad
Los delitos de lesa humanidad son los más graves que puedan existir, por ello se justifica la respuesta de la comunidad internacional en diversos
instrumentos sancionados para lograr su juzgamiento.
En 1968 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad 16.
16
La Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 26 de noviembre de 1968, fue ratificada por
nuestro país por ley 24.584 y adquirió jerarquía constitucional, mediante ley 25.778, sancionada el 20 de agosto
de 2003.

Cuarenta y tres años después se confecciona el
Estatuto de Roma, que establece la creación de los
tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y para Ruanda 17. El estatuto ha previsto once
conductas denominadas de lesa humanidad (artículo 7.1 del Estatuto de Roma):
17
Roberge, Marie Claudie, “Jurisdicción de los tribunales
ad hoc para ex Yugoslavia y Ruanda, por lo que respecta a
los crímenes de lesa humanidad y genocidio”, en Revista
Internacional de la Cruz Roja, Nº 14, 1º de noviembre de
1997, pág. 697.
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a) Asesinato.
b) Exterminio.
c) Esclavitud.
d) Deportación o traslado forzoso de población.
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales
de derecho internacional.
f) Tortura.
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u
otros abusos sexuales de gravedad comparable.
h) Persecución de un grupo o colectividad con
identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de
género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con
arreglo al derecho internacional, en conexión con
cualquier acto mencionado en el presente párrafo o
con cualquier crimen de la competencia de la Corte.
i) Desaparición forzada de personas.
j) El crimen de apartheid.
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que
causen intencionalmente grandes sufrimientos o
atenten gravemente contra la integridad física o la
salud mental o física.
Este instrumento contempla en su artículo 29 la
imprescriptibilidad de los mismos.
El concepto de delito de lesa humanidad se asocia a que las conductas se practiquen con las siguientes características:
1. Ataque a una población civil.
2. En forma generalizada o sistemática.
3. Con conocimiento de dicho ataque por parte
de los órganos gubernamentales.
4. Que las víctimas estén imposibilitadas de poder ejercer sus derechos en el momento del ataque.
Deben ser actos sistemáticos o generalidades, dirigidos contra una colectividad y no contra individuos considerados en forma aislada. De allí que se
trate de una conducta de naturaleza colectiva y no
de naturaleza individual 18.
18
Bazán Chacón, Iván, “Los delitos de lesa humanidad
y la Corte Penal Internacional”, www.iccnow.org/español/
ponencia/bazanchacon.pdf.

Por ello los delitos de lesa humanidad, o contra
el derecho de gentes son imprescriptibles, lo que
implica que los Estados que forman parte de la comunidad internacional no tengan obstáculos para
penalizar sine die, este tipo de crímenes 19.

Carrió, Alejandro, “Principio de legalidad y crímenes
aberrantes: una justificación alternativa a su imprescriptibilidad”, publicado en el Suplemento de Derecho Penal y
Procesal Penal de “La Ley”, 30 de julio del 2004.

La prescripción de la acción penal en los delitos
contra la integridad sexual en perjuicio
de menores de edad
La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales vigentes 20 disponen que el Estado reconocerá y garantizará la inviolabilidad de la vida y
el derecho a la integridad personal, física y moral
de todos los individuos.
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20
La Carta de la Naciones Unidas, Pacto de Derechos
Civiles y Politicos, Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.

Estos principios y los contenidos en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de
Guerra y de los Delitos de Lesa de Humanidad y el
Estatuto de Roma de 1998, determinan que todos
los ataques contra la libertad e indemnidad sexual
de menores de edad, serán considerados delitos de
lesa humanidad, cuando sean cometidos por miembros del Estado o de una organización, como parte
de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil, de conformidad con la política del
Estado o de la organización.
En el resto de los casos, y de acuerdo a las características especiales de estas conductas sexuales ilícitas se concluye que el cómputo de los plazos para que opere la prescripción de la acción penal
no pueden ser los generales.
Se trata de una situación con semejanzas a las
que motivaron la suspensión de los plazos de la
prescripción de la acción penal en delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio 21, rebelión y concesión de poderes tiránicos 22.
21
Artículo 67, del Código Penal, segundo párrafo: “…
copia el artículo...”.
22
Artículo 67, del Código Penal, tercer párrafo: “el curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a
los delitos previstos en los artículos 226 y 226 bis se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional”.

Esta afirmación es coincidente con las previsiones en legislación comparada.
En España el artículo 132 del Código Penal establece: “en la tentativa de homicidio y en los delitos
de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad
e indemnidad sexual, la intimidad, el derecho a la
propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se
computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir del fallecimiento…” 23.
23
Código Penal español, Editorial McGraw-Hill, 4ª edición, Madrid, 2000.

En Alemania el parágrafo 78 b. I del Código Penal dispone: “la prescripción se suspenderá: 1 - hasta el cumplimiento del decimoctavo año de vida de
la víctima en el caso de los delitos previstos en los
parágrafos 176 a 179...” y el parágrafo 176 delitos
de abuso sexual de niños y parágrafo 179 abuso
sexual de los incapacitados para resistirse 24.
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24
Código Penal alemán. StGB, versión castellana. Marcial Pons, Madrid, 2000.

De todo lo expuesto se infiere claramente que las
marcas, los daños y las secuelas sufridas por una
persona que es violentada sexualmente de una u otra
manera durante su infancia son de tal gravedad que
amerita una decisión diferente desde el Estado en
cuanto a la prescripción prevista para tales acciones de carácter penal. Cuando un menor de edad,
ya sea por razones de violencia institucional o de
cualquiera de los miembros pertenecientes a un área
del Estado que en carácter de representante de la
ley o de guardador del menor de edad o por razones de poder de estado, incumple con su función
de velar por los/as habitantes de una comunidad y
comete agresión en grado de abuso sexual en cualquiera de sus manifestaciones en menores de edad
debe comparársele con delitos de estado considerados imprescriptibles. En caso de adultos en calidad de particulares debe el Estado prever que asuma la responsabilidad que le compete más allá de la
mayoría de edad de la víctima, permitiéndole a ésta
componer en tiempo y forma necesarios la voluntad de salir del muro de silencio, que fuera hábilmente construido a su alrededor durante la infancia
y al tiempo de la comisión del delito consumado por
el victimario. Cuando un adulto mayor de edad violenta a un niño debe saber que ese delito irá más
allá de la mayoría de edad de ese niño rompiendo
así el círculo de impunidad que rodea siempre a estos delitos. Impunidad que termina conspirando doblemente contra la víctima y que es siempre el
reaseguro del victimario a través del tiempo.
Durante el desarrollo del I Congreso Internacional “Abuso infantil y paidofilia” del 8 al 11 de septiembre de 2004 realizado en dependencias del Senado de la Nación, organizado por la Comisión de
Derechos y Garantías del Senado de la Nación y
la Asociación pro Naciones Unidas de Argentina
(ANUA), surgieron varias propuestas, muchas de
ellas de carácter legislativo.
Una de esas iniciativas quedará plasmada en el
presente proyecto de ley referido a la no prescripción de los delitos de abuso infantil.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CXCVIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 1º, de la ley 11.723 –propiedad intelectual–,
el siguiente:
Quedan comprendidos también en el presente artículo y a todos los efectos de la ley, las
obras editadas en versión digital, en formato CD
ROM, DVD, VHS u otro soporte alternativo.
Art. 2º – Modifícase el primer párrafo del artículo
57, de la ley 11.723 –propiedad intelectual–, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
En el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual deberá depositar el editor de las
obras comprendidas en el artículo 1º, tres ejemplares completos de toda obra publicada, dentro de los tres meses siguientes a su aparición.
Si la edición fuera de lujo o no excediera los
100 ejemplares, bastará con depositar un ejemplar.
Idénticos depósitos deberán efectuarse
cuando la obra fuera editada en soportes digitales como CD ROM, DVD, VHS, u otros soportes alternativos.
Art. 3º – A los efectos de lo previsto en el artículo 17 y concordantes del decreto 41.233/34 reglamentario de la ley 11.723 –propiedad intelectual– deberá tenerse en cuenta lo previsto en los artículos
anteriores de la presente ley con relación a las obras
editadas en versión digital.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la incorporación de nuevas tecnologías para
la edición de obras literarias, libros de texto, de estudio e investigación y la profusa difusión de material editado en formatos digitales, como CD ROM,
DVD, VHS; se hace necesario actualizar aún parcialmente la Ley de Propiedad Intelectual hasta tanto
se dicte una legislación integral con relación a la
materia.
Consideramos prioritario establecer un marco regulatorio para las obras editadas en versión digital.
Asimismo, deberán considerarse nuevos formatos
a efectos del registro.
Es de nuestro interés que el depósito de las obras
impresas para ser distribuidas entre la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Honorable Congreso de la
Nación, se realice en estos nuevos formatos, a fin
de no privar a altos centros de divulgación e investigación, de un acervo bibliográfico con ediciones
realizadas en el marco de las nuevas tecnologías
aplicadas.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
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Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CXCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Ministerio de Educación de la Nación, en el seno del Consejo Federal de Educación
acordará con las jurisdicciones provinciales y con
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la aplicación y desarrollo del programa “Un verano solidario en tu escuela” elaborado juntamente
con UNICEF, oficina Argentina, a fin de garantizar
durante el receso escolar, las condiciones de nutrición y desarrollo de los niños en todo el territorio
nacional, en situación de mayor riesgo educativo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta tiene el propósito de lograr el desarrollo de un proyecto que acompañará a las instituciones educativas integradas al programa “Un verano solidario en tu escuela”, a los efectos de brindar
un servicio de alimentación, actividades formativas,
y de recreación y tiempo libre.
Es indispensable generar propuestas para actividades que favorecen el inicio del proceso de alfabetización mediante la lectura de cuentos en niños
de 4 a 6 años, orientaciones para la capacitación y
el fortalecimiento de la comunidad educativa tendientes a mejorar las condiciones de alimentación,
salud y escolaridad de todos los niños y niñas.
Tenemos la firme convicción de la deuda en cuanto a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de
la infancia, y especialmente el derecho a la educación y a la salud, que son constitutivos de la personalidad de niños y niñas, y cimientos para una
futura ciudadanía, y por lo tanto, deberes indelegables del Estado.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CC
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 198 del Códi-
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go Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 198: Los esposos se deben mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos.
El cónyuge que reclama alimentos del otro
debe probar la falta de medios personales para
mantener el nivel de vida del que ha gozado
hasta la formulación del pedido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conscientes de que todo el capítulo relativo a las
relaciones de familia, referidos al matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, el régimen patrimonial del mismo y otras cuestiones conexas deben ser revisados totalmente en el Código Civil por
haber quedado al margen de las de los tratados
internacionales de derechos humanos, con rango
constitucional desde 1994, vulnerando la igualdad
de oportunidades y de trato entre varones y mujeres, es que formulamos la presente propuesta para
reformar el artículo 198 del Código Civil.
La modificación propuesta, puede considerarse
en un agravamiento de la carga de la prueba, debiéndose probar la falta de medios personales para
mantener el estándar de vida adquirido durante la
convivencia, esta medida contribuye a desalentar
las demandas de maridos que se declaran insolventes con el objeto de eludir la responsabilidad alimentaria, y en muchos casos, cuando la autonomía económica de la mujer, fruto de su esfuerzo como
profesional o en otros emprendimientos, tiene ingresos importantes, es el varón el que demanda la
provisión de cuota alimentaria.
En consecuencia, y en mérito a la igualdad de
oportunidades y de trato entre varones y mujeres,
pretendemos equilibrar la situación y por ello quién
reclame los alimentos deberá probar la carencia de
medios propios para continuar con su nivel de vida
habitual al momento del reclamo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 275 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma.

Artículo 275: Los hijos menores no pueden
dejar la casa de sus progenitores, o aquella que
éstos les hubiesen asignado, sin licencia de
sus padres.
Tampoco pueden, antes de haber cumplido
18 años de edad, ejercer oficio, profesión o industria, ni obligar sus personas de otra manera sin autorización de sus padres.
Los menores que no hubieran alcanzado la
edad mínima establecida por la ley para el trabajo infantil no podrán trabajar, ni siquiera con
la autorización del padre, madre, tutor o encargado de la guarda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe avalado por UNICEF, en la Argentina casi dos millones de chicos menores de 15
años se ven obligados a trabajar para sobrevivir. El
empleo precoz que ocupa a niños, niñas y adolescentes elevó sus índices a partir de la pobreza, el
desempleo y la subocupación.
Lamentablemente, salvo estos estudios realizados
por organismos internacionales, en nuestro país no
existen estadísticas oficiales que midan con certeza
el trabajo infantil.
Los índices de trabajo infantil en la actividad económica son más elevados en las zonas rurales que
en las urbanas, y la mayoría está concentrado en
pequeñas unidades de producción del sector urbano no estructurado y del sector rural tradicional.
La precariedad y la pobreza los empujan a incorporarse tempranamente a la fuerza laboral, por ello
el 60 % de los que tienen entre 14 y 19 años trabajan, y es muy frecuente la iniciación laboral antes
de los 10 años de edad.
Esta incorporación temprana a la producción torna difícil la continuidad en el sistema educativo formal. En las provincias del Norte más del 20 % de
los jóvenes no trabaja ni estudia.
Migraciones internas y desarraigo, baja capacitación, y explotación son el signo distintivo de esta
fuerza laboral precoz expuesta a jornadas de más de
10 horas diarias y a los rigores y el peligro del ambiente que representan estar expuestos para su salud física y psíquica.
El convenio sobre la edad mínima de admisión al
empleo aprobada por ley 24.650, determina que la
misma para trabajar no debe ser inferior a la edad
en que culminan la obligación escolar, o en su defecto a los 15 años.
Nuestra Ley de Contrato de Trabajo establece
como edad mínima la de 14 años. Oportunamente
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hemos impulsado desde este Honorable Senado de
la Nación se sancione la iniciativa que viene en revisión desde la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, en la que se eleva la edad mínima para
hacer admisible el trabajo infantil a los 15 años, tal
como lo establecen los convenios internacionales
que nuestro país ha suscrito.
En consecuencia, debe adecuarse la normativa del
Código Civil, en el título referido a la patria potestad, a la legislación internacional y que seguramente se convertirá en derecho positivo de nuestro país.
Por ello impulsamos la modificación del artículo 275 para que ni aun con la autorización de sus
padres, tutores o guardadores, los menores puedan
trabajar, alejándose de la educación formal y particularmente porque es el paisaje común de nuestras
ciudades ver el escandaloso y creciente fenómeno
ético de niñas y niños en la calle explotados, acorralados y expulsados por la sociedad y sus propios progenitores o guardadores.
El espacio de privilegio que alguna vez tuvieron
los niños no debe ser un recuerdo imposible, sino
la interpelación permanente hacia el poder político
acerca de la efectividad de las políticas públicas destinadas hacia la niñez y la adolescencia, y a las destinadas a la inclusión eficaz de todos/as los habitantes de este suelo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 2, del artículo 264 del Código Civil, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 264:
2. En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad del matrimonio, al padre y a la madre conjuntamente, sin perjuicio de los
deberes y derechos que corresponda a
alguno de ellos en particular, como consecuencia del ejercicio efectivo de la
guarda o tenencia, cuando ésta no fuere
compartida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende adecuar el artículo 264 del Código Civil a la normativa de la ley 23.264
que modificó con anterioridad el citado cuerpo legal, incorporando el instituto de la patria potestad
compartida.
En consecuencia, lo que se pretende, es dejar claramente establecido que aun en caso de separación
de hecho, divorcio vincular o nulidad del matrimonio, la patria potestad se ejerce conjuntamente por
el padre y la madre sin perjuicio de los deberes y
derechos que a alguno de ellos le pudiere corresponder por tener la guarda o tenencia de los hijos,
cuando esta última no fuera compartida por ambos.
Es prioritario pues resguardar el pleno ejercicio
de la patria potestad tanto a favor del padre como
de la madre, porque es ese el bien jurídico superior,
tutelado en resguardo del interés superior del niño
y de la protección integral que le deben sus padres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CCIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el Encuentro “Otro mundo es
posible - Hacia El Foro Social 2005”, realizado por
centros culturales independientes, activistas de organizaciones sociales que trabajan en las áreas de
cultura, gestores culturales, intelectuales y artistas
de todas las disciplinas, el domingo 5 de diciembre,
en el Paseo del Retiro de Costanera Sur, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizaciones del tercer sector, se reúnen en estos días motivadas en orden a difundir y promover
el proceso de movilización local hacia el V Foro Social Mundial que tendrá lugar en Porto Alegre (Brasil) entre el 26 y el 31 de enero de 2005.
En conjunto, convocan a abrir un espacio de intercambio y construcción común entre artistas, intelectuales y militantes sociales, destacando que el
aporte al debate sobre el significado de la cultura y
–más específicamente– de las producciones artísticas y culturales, contribuye al anhelo de cimentar
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un proyecto nacional y latinoamericano de emancipación.
En tal oportunidad, se brinda información sobre
el V Foro Social Mundial que tendrá lugar entre el
26 y el 31 de enero próximo, oportunidad en que la
ciudad de Porto Alegre (Brasil) recibirá, una vez
más, a cientos de miles representantes de organizaciones sociales y participantes individuales de todo
el mundo que se oponen al modelo de globalización
neoliberal.
Las manifestaciones artísticas y culturales ocupan un espacio central en esta construcción y tendrán, en consecuencia, una fuerte presencia en Porto Alegre que contará con un importante aporte de
grupos y artistas argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que instruya
a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, para que proceda en forma fehaciente e
inmediata a rechazar y sancionar en el marco de la
legislación vigente sobre semillas, las acciones de
la Empresa Monsanto S.A.I.C., respecto al cobro de
regalías a los productores agrícolas argentinos, por
el uso de la tecnología transgénica RR (Roundap
Ready).
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soja transgénica es el resultado de investigaciones e intervenciones biotecnológicas basadas
exclusivamente en el estudio exhaustivo de la estructura del ADN de la planta de soja y sus posibles modificaciones.
Esta alteración permite la aplicación del herbicida glifosato al cultivo de soja después de la germinación de la misma, eliminando las malezas sin afectar la planta.
El uso de este herbicida, aumenta la desertificación, debido a que no se biodegrada totalmente,
sino que persiste en el suelo hasta tres años, siendo acumulativo e impidiendo el crecimiento de cultivos no resistentes al mismo. Es además, tóxico para
la fauna del suelo y microorganismos necesarios
para su fertilidad.
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Asimismo, como no se inmoviliza en el suelo, contamina a ecosistemas naturales adyacentes, perjudicando plantas silvestres e indirectamente a los organismos que dependen de ellas y las aguas
subterráneas, por efecto directo del glifosato o como
productos de la degradación del mismo.
En el año 1996, se aprueba en nuestro país, el cultivo comercial de la soja RR –Roundap Ready–, desde ese momento los agricultores multiplican la semilla con esta característica y la superficie cultivada
crece drásticamente.
La Empresa Monsanto S.A.I.C. posee la propiedad intelectual del gen o evento RR, pero en la Argentina no ha registrado patentes, por lo tanto los
derechos de la empresa sobre las semillas genéticamente modificadas (GM) están circunscritos a la Ley
Nacional de Semillas, la que sólo permite que los
agricultores conserven semillas para uso propio y
no autoriza su comercialización.
Versiones periodísticas recientes anuncian que la
Empresa Monsanto S.A.I.C. pretende cobrar regalías globales a los productores agrícolas argentinos,
por el uso de la tecnología transgénica RR.
La incorporación de esta tecnología al sector agrícola argentino, ha producido efectos negativos de
carácter ambiental y social. El Estado, a través de
su ente de competencia SAGPyA avaló el avance
de esta variedad, priorizando el resultado económico individual del productor, por sobre todo efecto
macroterritorial. No obstante, el afán acumulativo de
la multinacional no cesa, quien pretende ahora restar al productor ingresos, alegando derechos que
no se encuadran en el marco de la legislación vigente.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda contemple al Instituto Superior Técnico Municipal
Urugua-í, dependiente de la Municipalidad de Libertad, provincia de Misiones, dentro de los alcances previstos por el artículo 16, de la Ley de Educación Superior (24.521).
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La velocidad del desarrollo científico-tecnológico y la acumulación de la información obligan a una
capacitación que va más allá de simples conceptos
relevantes. Por tal motivo se hace necesaria la enseñanza de nuevos métodos de investigación y la
apropiación de instrumentos para continuar integrando el conocimiento universal.
Se trata de adquirir competencias que los ciudadanos necesitan para desempeñarse en una sociedad en permanente cambio, comprendiendo la complejidad de los procesos para influir en ellos.
En este contexto, el aprendizaje debe ser entendido como construcción de significados, como un
proceso interactivo que privilegia los aspectos productivos sobre los meramente receptivos. El conocimiento deja de ser un conjunto de datos. Se pone
énfasis en la contrastación de hipótesis y puntos
de vista, señalando el papel del error en la construcción del conocimiento.
Históricamente, el conocimiento ha sido uno de
los motores del desarrollo económico a través de
las funciones que le competen al sistema educativo
que ha consistido en preparar a las nuevas generaciones en un nuevo paradigma tecnoproductivo y
poder garantizar una mejor inserción en el mundo
profesional y del trabajo.
Por ello, el Instituto Superior de Formación Técnica Municipal Urugua-í asume los principios y valores expresados en los cuatro pilares básicos que
sostienen una educación capaz de promover el desarrollo en plenitud de la persona (aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender
a convivir).
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La inexistencia de una oferta educativa en el núcleo urbano de la localidad de Libertad en el nivel
de educación superior hace que la equidad en materia educativa quede vulnerada por un gran número de jóvenes y adultos que históricamente no pudieron acceder a estudios superiores.
Los indicadores sobre la población joven que
queda marginada del sistema educativo por razones
económicas, analizando el resultado del censo 2001
publicado por el INDEC para la provincia de Misiones, es un motivo de preocupación en la agenda de
gobierno del municipio.
Ello determinó que el gobierno municipal tomara
intervención en el tema considerando que se hace
necesario e imprescindible contar en la localidad
con carreras de nivel superior a fin de dar respuesta a los jóvenes que terminan sus estudios secundarios y que por circunstancias económicas y/o sociales no puedan trasladarse a otros centros o
localidades vecinas con el fin de proseguir los estudios superiores. La educación siempre ha sido necesaria y se ha mostrado como una fuente de progreso, respeto y tolerancia.
El proyecto de desarrollo que sustenta el municipio de Libertad es la diversificación productiva que
permita una apertura a nuevas ofertas de trabajo en
el espacio local; por ello se observan con atención
los proyectos de inversión que se presentan en la
actualidad. De los mismos, surge claramente la inversión en turismo y hotelería, para lo cual se requiere de la formación necesaria para lograr que estas inversiones se vuelquen hacia la mejora de la
calidad de vida de esta localidad.
El sector hotelero y de turismo carece de un número suficiente de trabajadores especializados. Estrategias innovadoras e integrales para el desarrollo de los recursos humanos son fundamentales para
atraer hacia el sector y mantener en el mismo a trabajadores calificados y para optimizar los beneficios
de las inversiones realizadas en formación.
Para esta etapa fundacional del instituto se proponen tres carreras de grado no universitarias, fundamentadas en lo expuesto anteriormente, estas son:
a) Tecnicatura en administración hotelera con las
orientaciones en administración general y administración de servicios.
b) Tecnicatura en turismo con las orientaciones
en turismo receptivo y turismo ecológico.
c) Tecnicatura en agente promotor de pequeñas
y medianas empresas.
Por las razones expuestas y las dificultades de índole legislativa existentes en la provincia que obstan
al reconocimiento en ese ámbito del instituto, es que
se hace necesario recurrir al Estado nacional para
que se subsane esta inequidad, que perjudica a la
comunidad de Libertad, mediante la aplicación de
la ley 24.521 –ley de educación superior–, en espe-
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cial en su artículo 16.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito y el reconocimiento por
la celebración del centésimo cuadragésimo aniversario del Colegio Nacional de Catamarca, hoy Colegio Polimodal “Fidel Mardoqueo Castro” creado el
9 de diciembre de 1864.
Ramón E. Saadi.

Luego en 1873, con Federico Schickendantz como
rector, se le agregaron al edificio los laboratorios
químicos y metalúrgicos y en 1907 siendo rector Pedro Ignacio Acuña, entre otras iniciativas, se creó
el jardín botánico del que no quedan vestigios en
el edificio.
Esta breve cronología de la creación de una institución educativa de avanzada para su tiempo en
la provincia de Catamarca, fundamenta el sentimiento de legítimo orgullo que siento al poder compartir
el 140º aniversario de la creación del querido Colegio Nacional como representante del pueblo en este
Honorable Congreso de la Nación en donde fue
aprobada la ley que originó su creación.
Expreso también mi íntimo anhelo de que el
gobierno de mi provincia en uso de las facultades
concedidas en la ley provincial que declara monumento histórico provincial al edificio del Colegio Nacional, disponga la refacción y restauración del inmueble que se ha deteriorado paulatinamente sin
solución de continuidad agravado por los efectos
del sismo del pasado 7 de septiembre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre comenzó a desarrollarse la política de instrucción pública,
con la que se diseminaron en el vasto territorio argentino los colegios nacionales.
Precisamente en ese marco, el 9 de diciembre de
1864, a través del decreto presidencial 6.260 se crea
el Colegio Nacional. Decreto que fue el corolario de
la sesión del Congreso de la Nación, celebrada el 6
de diciembre de ese año, en la que se trató el presupuesto para instrucción pública.
El 1º de marzo de 1865 se inaugura el establecimiento con el diputado nacional de Catamarca Pedro Agote como comisionado de la Nación y con la
presencia del entonces gobernador de Catamarca
Víctor Mauvecín, oportunidad en la que asumió el
primer rector Fidel Mardoqueo Castro.
El primer inmueble en donde comenzó a funcionar fue alquilado a Pedro Cano y era el que perteneció al primer gobernador catamarqueño Nicolás
de Avellaneda y Tula.
Posteriormente, en 1868 y por una ley provincial,
la institución fue trasladada al inmueble de lo que
fuera el Colegio de Nuestra Señora de la Merced,
donde actualmente se encuentra emplazado y funcionando como Colegio Provincial Nº 3 “Fidel
Mardoqueo Castro”, de nivel polimodal.
En 1871 se consiguieron fondos necesarios para
la demolición del antiguo edificio y la realización de
la nueva construcción, que se conserva en la actualidad, testimoniando del paso de un extraordinario artista arquitectónico catamarqueño como lo fue
Luis Caravatti encargado de aquellas tareas.

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

CCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle, a través del organismo que corresponda,
asistencia social para la reparación de las viviendas afectadas por la granizada ocurrida el martes 7
de diciembre de 2004 en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
martes 7 de diciembre en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
han producido cuantiosos daños en la actividad
agropecuaria de dicha región.
Los destrozos sufridos en viñedos y frutales afectaron 3.500 hectáreas con pérdidas que van del 70
al 100 % según estimaciones de los técnicos de la
Dirección de Contingencias. Dado que éstas son las
actividades económicas más relevantes de la región,
el impacto negativo sobre la generación de empleo
es considerable, generando consecuentemente una
situación de tensión social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino

588

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso acudir desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
En la ciudad los daños fueron diversos: rotura de
cristales de gran cantidad de comercios, casas y de
establecimientos escolares. A esto se suman techos
volados, filtraciones, cielos rasos averiados, tanques de agua agujereados y casas anegadas. Como
consecuencia, varias familias debieron ser evacuadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, convoque con
carácter de urgencia a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de considerar declarar en emergencia y/o desastre agropecuario, en
los términos de la ley 22.913, a los distritos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
afectados por la granizada sufrida el martes 7 de diciembre de 2004, en virtud de las cuantiosas pérdidas provocadas por dicho acontecimiento.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fenómenos meteorológicos acontecidos el
martes 7 de diciembre en los departamentos de General Alvear y San Rafael, provincia de Mendoza,
han producido cuantiosos daños en la actividad
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agropecuaria de dicha región.
Los destrozos sufridos en viñedos y frutales afectaron 3.500 hectáreas con pérdidas que van del 70
al 100 % según estimaciones de los técnicos de la
Dirección de Contingencias. Dado que éstas son las
actividades económicas más relevantes de la región,
el impacto negativo sobre la generación de empleo
es considerable, generando consecuentemente una
situación de tensión social.
Cabe destacar que los efectos de dicho acontecimiento no se limitan a la presente producción sino
que, dada la gravedad del daño acaecido sobre las
plantaciones, se encuentran seriamente amenazadas
las futuras cosechas. Es por ello que resulta imperioso acudir desde la Nación en ayuda de los productores afectados.
En la ciudad los daños fueron diversos: rotura
de cristales de gran cantidad de comercios, casas
y de establecimientos escolares. A esto se suman
techos volados, filtraciones, cielos rasos averiados,
tanques de agua agujereados y casas anegadas.
Como consecuencia, varias familias debieron ser
evacuadas.
La ley nacional 22.913 en su artículo 5º, establece que es función de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria proponer al Poder Ejecutivo
nacional la declaración de emergencia agropecuaria
de la zona afectada con delimitación del área territorial a nivel de departamento o partido, cuando factores de origen climático, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren
inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la
evolución de las actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre y emergencia económica y social por el plazo de 180 días,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional a los
departamentos de O’Higgins, Nueve de Julio, San
Lorenzo e Independencia de la provincia del Chaco.
Art. 2° – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior, un fondo especial de emergencia de
$ 200.000.000 (doscientos millones de pesos), destinado a la reconstrucción productiva y cobertura
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por pérdidas climáticas, con alcance a las zonas de
la provincia del Chaco referidas en el artículo precedente.
Art. 3º – Dispónese la transferencia por parte del
Ministerio del Interior, de los recursos que integran
el Fondo Especial de Emergencia a una cuenta especial a ser administrada por el gobierno de la provincia del Chaco, a efectos del cumplimiento de la
presente ley.
Art. 4º – Establécese para los organismos de recaudación tributaria y previsional (AFIP y ANSES),
la necesidad de conceder diferimientos fiscales por
el término de dos (2) años y la facultad de conceder quitas y/o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación, a los contribuyentes residentes en la zona de desastre descrita en el
artículo 1°.
Art. 5º – Instruméntese a través del Banco de la
Nación Argentina, medidas especiales sobre las
operaciones existentes concediendo períodos de
gracia para el cumplimiento de obligaciones e implementación de líneas especiales adicionales de
apoyo a la emergencia por un monto de cien millones de pesos ($ 100.000.000).
Art. 6º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales durante el período temporal
de la declaración de emergencia y en el ámbito geográfico de la misma, así como la adopción de medidas que tiendan a preservar y restablecer las relaciones de producción y empleo.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, destinando una partida
especial del presupuesto nacional al fondo creado
precedentemente.
Art. 8º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a incrementar el endeudamiento público hasta la
suma equivalente a la totalidad del fondo creado en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco se encuentra afectada por
un temporal que en diez días produjo precipitaciones de 600 milímetros, vientos y granizos, que arrasaron los cultivos, ganadería y residencias de las
zonas urbanas del sudoeste chaqueño.
Como efecto directo en estas denominadas zonas
bajas de la provincia, numerosas comunidades se
encuentran aisladas y 300.000 hectáreas fueron inundadas perdiéndose la totalidad de los cultivos, he-
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cho que derivará en pérdidas sustanciales a productores de la zona y en retroceso económico para la
economía provincial en su conjunto.
A nivel habitacional, la intensa lluvia originó múltiples inconvenientes en las localidades de La Tigra,
La Clotilde, San Bernardo y Las Breñas ubicadas
en los departamentos de O’Higgins y Nueve de Julio respectivamente, tornando la situación sumamente caótica para más de 5.000 familias evacuadas.
En la localidad de La Tigra, ubicada a 50 kilómetros al sur de Presidencia Roque Sáenz Peña, sobre
la ruta nacional 95, más de 50 familias debieron ser
evacuadas y albergadas en la ciudad próxima antes
mencionada. Los registros de lluvia en pocos días
agravaron notablemente la situación de los pobladores de la localidad, que observaban la corriente
de las aguas que bajan de La Montenegrina, tomando en su recorrido varios lotes y desembocando directamente sobre el pueblo.
La localidad de La Clotilde ha sido la más castigada del departamento de O’Higgins en cuanto a
masa líquida, de casi 700 milímetros que desbordaron toda capacidad de contención, y el agua ganó
todos los terrenos imaginables, invadiendo toda
construcción, anegando y demandando la evacuación de un centenar de familias.
Acosado por el agua el pueblo de La Clotilde decidió cortar la ruta 95 con el objeto de aliviar el terreno clotense, puesto que del lado oeste al lado
este de la cinta asfáltica había 80 centímetros de diferencia de nivel. Se estima que una superficie de
más de 30.000 hectáreas anegadas y las alcantarillas no fueron suficientes para evacuar la zona,
damnificando tanto al pueblo como a la colonia
rural.
Los efectos sobre la infraestructura de la zona,
demandaron urgente asistencia técnica desde la
Administración Provincial del Agua, ante la inseguridad por emergencia eléctrica y falta de agua potable, a lo que debió sumarse toda la atención posible y cobertura en materia de salud y asistencia
alimentaria, concretando a su vez tareas como “acordonados de defensas” de cascos urbanos de las localidades inundadas, canalizaciones, limpieza de alcantarillas y la provisión de bolsas de arena para
contener el avance del agua.
Los colonos chaqueños de la zona, que dan vida
a sus pueblos adyacentes, tienen su producción
bajo el agua, y una vez canalizadas las brechas para
que corra el agua, se requerirá la implementación de
programas de financiamiento especial que garanticen la reconstrucción productiva, económica y social para evitar que la crisis ya soportada, se propague con más profundidad en los meses siguientes,
profundizando la marginalidad histórica que caracteriza a gran parte de la región afectada.
Ante situaciones similares, el Poder Ejecutivo nacional ha impartido la asistencia correspondiente
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(tal los casos de Santa Fe y Catamarca) con el apoyo de este Parlamento, razón por la cual se solicita
la comprensión de la difícil coyuntura que atraviesa la provincia del Chaco a efectos de considerar
esta iniciativa.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Comisión Nacional de Comunicaciones
informe sobre los siguientes puntos:
1. Qué medidas se implementarán ante la campaña publicitaria realizada por la empresa ARNET, con
respecto a la duplicación de la velocidad de las conexiones y acceso a Internet y a la eliminación de
la “tarifa plana”.
2. Qué medidas se implementarán ante la modificación de los contratos ya vigentes para los abonados de ARNET y para todos los usuarios de
ADSL que reciben el acceso a la red a través de
una línea telefónica de Telecom.
3. Qué medidas se implementarán ante la limitación del volumen de tráfico de datos dentro de cada
abono, considerando que el software es cada vez
más voluminoso y que una de las reglas de Internet
es que el volumen de datos que el usuario consume aumenta cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa ARNET, ha publicitado durante el mes
de noviembre, que a partir del 1º de diciembre de
2004 todas las conexiones ADSL provistas por la
empresa Telecom, duplicarán su velocidad de banda ancha.
El servicio clásico de 256 kbps dejará de existir, y
la opción mínima de velocidad pasará a ser la de
512 kbps. La duplicación de la velocidad de las conexiones, acarrea una limitación en la transferencia
mensual. Las conexiones dejaran de ser de “tarifa
plana” en cuanto a la transferencia de datos, para
pasar a ser conexiones limitadas.
La limitación en la transferencia mensual de las
conexiones, va a estar dada por la empresa Telecom,

Reunión 36ª

que al mismo tiempo provee la interconexión de las
líneas físicas de transferencia de datos a través del
par telefónico. Por lo tanto, no importa que ISP tenga el usuario, si está dentro de la zona de prestación del servicio de la empresa, la limitación va a
afectar a todos los proveedores de Internet.
Asimismo a partir de junio del 2005, el tope para
los datos bajados de la red será de 4 GB (gigabytes)
mensuales en el caso de los usuarios residenciales
con abonos de 512 kB y de 16 GB para empresas
con abonos de 2 MB; cada GB extra se cobrará 15
pesos más IVA. Quienes sin duda se verán más afectados por esta decisión serán los accesos públicos
(“cíber” y locutorios) que utilizan ADSL para ofrecer el servicio, ya que con la gran cantidad de
computadoras conectadas y el tráfico que generan,
seguramente excederán los límites establecidos, esto
acarrea como consecuencia la modificación en los
precios actuales.
La prestadora del servicio, no cumple con la normativa vigente en cuanto a las obligaciones que
como proveedor de un servicio de consumo le imponen tanto el artículo 4º, de la ley 24.240, de defensa del consumidor que establece: “Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas
o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
las características esenciales de los mismos”; así
como también con lo establecido por el artículo 9º,
de la ley 22.802, de lealtad comercial que establece:
“Queda prohibida la realización de cualquier clase
de presentación, de publicidad o propaganda que
mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las
características o propiedades, naturaleza, origen,
calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios”.
El anuncio del aumento de la velocidad de banda
ancha, constituye un engaño para el usuario, puesto que esto depende de factores contingentes y
aleatorios, por ejemplo, tráfico en la red, horarios
de navegación, características de la PC, cantidad de
usuarios, etcétera.
Por otro lado, la empresa incumple lo establecido
en el artículo 19, de la Ley de Defensa al Consumidor que dispone “Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas
y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos”.
Este incumplimiento se refleja en un cambio unilateral de las reglas de juego respecto de los contratos ya vigentes, tornando abusiva la prestación
del servicio oportunamente ofrecido y contratado,
razones por las cuales solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CCXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio de los organismos que correspondan, informe a este honorable cuerpo acerca del
desarrollo de un proyecto llevado a cabo en forma
conjunta por el Centro Regional de Investigaciones
y Desarrollo (CERIDE), el Instituto de Tecnología
Alimentaria (ITA) y el Instituto Nacional de Tecnología (INTEC), para la producción de un alimento
de alto contenido proteico, denominado superguiso,
cuyo costo de elaboración, según se publicó, permitiría dar satisfacción a las necesidades alimenticias de gran parte de la población de más bajos recursos del país.
Informando además a este cuerpo, si dicho alimento se ajusta a las especificaciones y regulaciones del Código Alimentario y demás normas que
al respecto existieren, y si se le han otorgado las
autorizaciones de las instancias administrativas pertinentes (ANMAT) que lo acrediten apto para el
consumo humano y consecuentemente su comercialización.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha informado a la opinión publica, acerca de un alimento de alto contenido proteico y bajo costo, que estaría siendo desarrollado
por el Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo (CERIDE), el Instituto de Tecnología Alimentaría (ITA) y el Instituto Nacional de Tecnología
(INTEC), en el parque tecnológico sito en la localidad de Santa Fe.
Este superguiso, tal cual lo han denominado sus
creadores, se produciría en nueve variedades, con
un alto valor nutritivo y muy buen sabor, viniendo
cada ración en envases de 100 gramos, que al hidratarse se transforman en 400 gramos.
Según los responsables del proyecto, dado su
bajo costo, se estima en $ 0,60 cada ración, el mismo tendría como destino a satisfacer las necesidades alimenticias de la población más necesitada del
país.
Según se publicó, en una primera etapa, se pro-
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ducirían 20.000 raciones, que saldrían a la venta
para juntar el capital operativo, que permitiría darle
impulso al proyecto.
Previéndose su comercialización, a través de comedores comunitarios u organizaciones no gubernamentales y no a través de los canales habituales.
Esta experiencia, que en lo personal entiendo debe
ser apoyada, no sólo mediante declaraciones, sino
concretamente a través del aporte económico necesario para su total e íntegro desarrollo, por cuanto
además de avanzar en el conocimiento científico de
los participantes, nos estará dando una solución interesante para paliar los graves índices de desnutrición y hambre que asuelan al país, con un muy
bajo costo en desarrollo.
Sin embargo y a los efectos de no sufrir una nueva frustración, que no creo sea el caso, dado la importancia y relevancia de las organizaciones intervinientes en el proyecto, entiendo necesario que
la comunidad, sepa que este nuevo producto, más
allá de los controles de sus valores calóricos y de
lípidos, llevados a cabo por sus fabricantes, se ajusta a las especificaciones y regulaciones establecidas por el Código Alimentario y demás normas que
sobre el particular existen y que además cuenta con
las autorizaciones administrativas pertinentes, que
acreditan que es apto para el consumo humano.
Y cumplimentados todos estos requisitos, va ser
hora de ver, como el Estado nacional debe apoyar
esta iniciativa y otras del mismo tenor, que nos van
a permitir dar una solución alimentaría a vastos sectores de nuestra sociedad que hoy están pasando
por carencias alimenticias y constituir, por qué no,
una importante fuente de divisas, por su venta al
exterior.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

CCXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación por intermedio del organismo que pudiera corresponder informe a este honorable cuerpo acerca
de las acciones, planes y programas implementados
en el territorio de las provincias de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Formosa, Co-
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rrientes, Misiones y Tucumán, con el fin de paliar
los elevados índices de pobreza, donde un reciente
estudio realizado por la Cruz Roja Argentina y la
Cruz Roja Alemana por encargo de la Oficina de
Ayuda Humanitaria de la Unión Europea estaría reflejando que el 70 % de las personas con necesidades básicas insatisfechas está pasando hambre.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se publicaron los resultados de un
trabajo encargado por la Oficina de Ayuda Humanitaria de la Unión Europea a la Cruz Roja Argentina
y a la Cruz Roja Alemana destinado a efectuar un
relevamiento acerca de la pobreza y la desnutrición
en el Noroeste y Nordeste argentinos.
Este estudio que se orientó más a lo cualitativo
que a lo cuantitativo, tuvo como campo de trabajo
los hogares que están por debajo de la línea de pobreza de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca,
Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Corrientes,
Misiones y Tucumán.
Esto en números equivale al 56,5 % de los habitantes del NOA y al 60,3 % de los del NEA, según
la medición del primer trimestre de 2004 de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.
Dentro de los resultados obtenidos, se pudo
comprobar que el 69,9 % de los encuestados tuvieron que suprimir alimentos en su dietas habituales
y que como consecuencia de ello habían pasado
hambre, resultando relevante la disparidad que se
registró entre las distintas provincias, que van desde un 89,2 % en Salta a un 56,9 % en Catamarca.
Asimismo del total del universo relevado, un
43,3 % reconoció tener una severa percepción de
hambre.
Otro resultado obtenido de dicho trabajo, en forma indirecta, es tomar conocimiento que los programas y prestaciones sociales, llevadas a cabo por el
gobierno nacional y los provinciales, no alcanzan
para cubrir el 50 % de los hogares con necesidades
básicas insatisfechas.
Si a eso le sumamos el problema de la desnutrición infantil existente en dichas provincias, con un
virtual desconocimiento de las autoridades nacionales sobre la dimensión real del problema, nos encontramos con una situación explosiva en el corto,
mediano y largo plazo.
Por ello, resulta perentorio que se concluya y procese a la mayor brevedad la encuesta nacional de
nutrición, que está llevando adelante el Ministerio
de Salud y Ambiente y que además se coordine entre todas las jurisdicciones provinciales parámetros
comunes para la forma de medir y evaluar niveles
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de pobreza y desnutrición.
Como representante de una provincia que lleva
sobre sí el san benito del hambre y la desnutrición
infantil, lo que me permite hablar con conocimiento
de causa del tema, es que peticiono a las instancias
nacionales como provinciales para dar una pronta
solución a todos estos temas, que de no actuarse
en el corto plazo, lo único que lograremos es hipotecar nuestro futuro.
La cuestión es seria y muy compleja, porque interactúan una serie de factores de muy difícil solución en el corto plazo. La desnutrición es el resultado de una gran cantidad de factores que tienen que
ver con la pobreza, que se perpetúan a lo largo de
generaciones, por ello es crucial romper el círculo
de la pobreza, a través de medidas urgentes, mediante la instrumentación de planes y programas,
que además de asistir, fomenten la cultura del trabajo y la educación; único camino que nos permitirá salir del pozo en el cual nos encontramos.
Por las razones expuestas, que entiendo serán
compartidas por todos los señores senadores, solicito la pronta aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CCXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos, que llevan
adelante el INTA coordinado por la estación experimental de Manfredi, y empresas proveedoras de maquinarias y servicios que intervienen en la cosecha.
El proyecto prevé mejorar en el término de tres años
un 20 % la eficiencia de los procesos de cosecha y
poscosecha, optimizando la calidad del grano a fin
de entregar a los procesos agroalimentarios un grano más sano, seco, limpio y sin contaminantes químicos y biológicos.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo del proyecto sobre eficiencia de cosecha y poscosecha de granos, que llevan adelante el INTA, coordinado por la estación experimental
de Manfredi, y empresas proveedoras de maquinarias y servicios que intervienen en la cosecha es
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una muestra más del esfuerzo del sector de la producción de granos, que habiendo alcanzado importantes niveles de desarrollo tecnológico y de equipamiento, continúa buscando mejorar los niveles de
eficiencia, reduciendo las pérdidas.
El proyecto prevé mejorar en el término de tres
años un 20 % la eficiencia de los procesos de cosecha y poscosecha, optimizando la calidad del grano a fin de entregar a los procesos agroalimentarios
un grano más sano, seco, limpio y sin contaminantes químicos y biológicos. Esto permitirá aumentar
los saldos exportables en un valor cercano a los 300
millones de dólares, acotando las pérdidas que se
producen en estos procesos, calculadas en 1.500
millones de dólares por campaña.
Para llevar a cabo este proyecto el INTA desarrollará una red estratégica, que tendrá como centro operativo la estación de Manfredi en Córdoba,
contando con un grupo total de 14 estaciones experimentales ubicadas en 8 provincias. A esto se
agregará la integración con otros programas del
INTA, así también con instituciones y cámaras, universidades, fabricantes y exportadores.
Los coordinadores del proyecto esperan llegar
con la transferencia de la información técnica y jornadas demostrativas a productores, contratistas y
empresas agroalimentarias, en una gran proporción.
La inversión para el desarrollo del proyecto se
calcula en algo más de 4 millones de pesos, que
comparado con los beneficios que se obtendrán, da
muestras cabales de la eficiencia del trabajo que se
está desarrollando.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

CCXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL REGISTRO DE DELITOS
CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL
Artículo 1º – Créase el Registro de Delitos contra la Integridad Sexual, en el marco de la ley 22.117,
que establece el Registro Nacional de Reincidencia
y Estadística Criminal, en el ámbito del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en coordinación con el Ministerio del Interior, y con los organismos del Estado que fuera
necesario, y convocará a organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia y a las universidades nacionales, para diseñar el modelo de

implementación, así como también mecanismos
de seguimiento y evaluación del presente registro.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos de violencia sexual constituyen en
nuestro país como en otros de América Latina, un
fenómeno social de dimensiones no debidamente
precisadas. Ninguna oficina estatal ha dispuesto
una medición rigurosa del número de delitos contra
la integridad sexual, ocurridos en todo el país en
un período determinado.
Las cifras disponibles sólo comprenden una porción de los atentados contra la integridad sexual,
aquellos que son denunciados a las autoridades, ya
que resulta evidente el subregistro de estos eventos, por ausencia de la denuncia. En este sentido,
tanto la Justicia como las fuerzas de seguridad no
cuentan con una capacitación permanente para sensibilizar al personal actuante en la toma de las denuncias, lo que provoca en la mayoría de los casos, una nueva victimización de las víctimas, al
disponer mecanismos vetustos y prácticas desaconsejadas.
Los indicadores de delitos sexuales disponibles
brindan información cuyo valor es sólo referencial,
y ello impide el conocimiento adecuado de la magnitud alcanzada por las violaciones y otros delitos
sexuales.
A pesar de ello, podemos señalar que el mayor
número de víctimas de este tipo de delitos son mujeres, adolescentes y niños y niñas, situación que
evidencia los altos componentes discriminatorios y
de violencia de género que se encuentran involucrados en esta problemática. Resulta relevante que
el registro propuesto contenga indicadores de género y propuestas metodológicas para la recolección de los datos en la formulación de las denuncias, tanto en sede judicial como policial.
Resulta virtualmente imposible, en la situación
actual, diseñar y aplicar políticas preventivas, campañas de sensibilización social y del personal
interviniente, en orden a abordar con eficacia la solución integral del problema.
En tal sentido, y en orden a satisfacer los compromisos internacionales vinculados al respeto de
los derechos humanos, y la garantía de su pleno
ejercicio, que ha contraído nuestro país, es que la
organización del registro de casos de violencia sexual debe ser una responsabilidad indelegable del

594

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Estado.
Debe existir una clara conciencia de las causas
que invisibilizan la problemática de la violencia
sexual, poniendo en evidencia las raíces patriarcales
por las que se naturaliza el sometimiento de mujeres y niños/as, silenciando la violencia y el abuso,
o condicionando la persecución y el castigo a la figura de la “honestidad” de las víctimas.
La vieja redacción del código, con justicia reformada, eliminando la figura del “delito contra la
honestidad”, era paradigmática para evidenciar
la concepción discriminatoria de quienes redactaron nuestras primeras normas y códigos.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

CCXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el Código de Comportamiento para Plaguicidas, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), creado con el objeto de promover las prácticas que minimizan los potenciales
riesgos sanitarios y ambientales ligados a estas sustancias tóxicas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estadísticas internacionales ilustran que anualmente se producen veinticinco millones (25.000.000)
de casos de envenenamiento a causa de plaguicidas
y pesticidas, y de éstos el 99 % se dan en países
emergentes, circunstancia que dista de ser casual,
pues ocurren por las serias deficiencias en los sistemas de regulación, de sanidad y de educación.
Con la intención de reforzar la vigilancia e implementación de las prácticas que minimicen los potenciales riesgos sanitarios y ambientales ligados
al uso de plaguicidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) ha dispuesto a través de un código de comportamiento respecto a estas sustancias, normas
orientativas destinadas a los distintos actores que
intervienen en el circuito productivo, comercial y
regulatorio de estos productos.
Contempla en este sentido, normas destinadas a
las industrias relacionadas con la producción de
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plaguicidas, los gobiernos, las industrias alimenticias y de equipamiento, los comerciantes, los sindicatos del comercio, los consumidores y las organizaciones internacionales, siendo el objetivo último reforzar la vigilancia y la implementación de las
mismas.
El Código de Comportamiento sobre Plaguicidas
sirve de guía para los fabricantes de estas sustancias, abarcando el ciclo vital de las mismas partiendo desde su elaboración, reglamentación, producción, gestión, empaquetado y etiquetado hasta su
distribución, aplicación, uso, control y eliminación.
En otras palabras, este código solicita a las industrias:
a) El suministro de plaguicidas de calidad adecuada.
b) La atención especial a la elección de fórmulas para su elaboración.
c) Normas estrictas sobre presentación, empaquetado y etiquetado, y
d) El retiro del mercado de plaguicidas que representen un riesgo inaceptable para las personas,
los animales o el medio ambiente.
Su enfoque normativo por parte de los gobiernos,
orienta el fomento de estrategias de gestión integrada de plagas, que reducen drásticamente la
dependencia de los plaguicidas promoviendo, en
cambio, el crecimiento de cultivos inocuos y los sistemas naturales de control de plagas.
El cumplimiento del código es obligatorio para la
Asociación Internacional de Fabricantes de Plaguicidas, pero en el caso de los gobiernos y las organizaciones internacionales el reconocimiento de las
normas contenidas en el código es de carácter voluntario.
La presente iniciativa pretende entonces instituir
las regulaciones establecidas por la FAO sobre plaguicidas, en orden a promover prácticas y manejos
que reduzcan los potenciales riesgos sanitarios y
ambientales dentro del país, teniendo presente que
los efectos a largo plazo por la exposición permanente a los plaguicidas se traducen en enfermedades crónicas como el cáncer o trastornos neurológicos y del aparato reproductor.
La mayoría de los plaguicidas fueron prohibidos
en los países desarrollados por los graves e irreversibles daños que ocasionan en la salud y en las
poblaciones rurales más vulnerables, pero lamentablemente, su uso sigue en constante aumento por
la mayor resistencia de las plagas a estos venenos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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CCXVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE AHORRO Y CREDITO
EN GRANOS FISICOS
CAPÍTULO I
Objeto
Artículo 1º – Se constituye un sistema de ahorro
y préstamo, mediante la captación de ahorros en
grano físico de los productores, que tendrá por objeto generar una nueva forma de crédito orientada
a reactivar las economías regionales, con destino a
productores agropecuarios, mipymes, emprendimientos agroalimentarios, cuentapropistas, cuya actividad principal esté relacionada con la actividad
agropecuaria.
Art. 2º – El grano físico a que se refiere el artículo 1º puede ser: soja, maíz, trigo y girasol, correspondiente a la última cosecha, anterior a la fecha
en que se desee efectuar el certificado de ahorro o
el préstamo.
CAPÍTULO II
Administración
Art. 3º – La administración de este sistema de
ahorro y préstamo será ejercida por una mutual, cooperativa o asociación de mutuales o cooperativas,
en el marco de las leyes 20.321 –ley orgánica de mutualidades– y 20.337 –ley de sociedad cooperativa–
y que a los fines de la presente se denominará “La
administradora”.
Art. 4º – “La administradora” deberá contar con
estatutos y con un reglamento específico, de acuerdo a las leyes 20.321 y 20.337, aprobado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), quien tendrá a su cargo la fiscalización
en forma exclusiva de este servicio.
Art. 5º – Las entidades, o su asociación, que se
constituyan en “La administradora” deberán reunir
todos los requisitos exigidos por las leyes 20.321 y
20.337; y contar con el aval de la federación territorial a la que pertenecen, en seguridad de la trayectoria y calidad de las mismas.
Art. 6º – Deberá contar con un capital mínimo, en
granos físicos o su equivalente en moneda corriente, igual al 30 % del promedio simple de saldos diarios de ahorros captados en granos físicos, computándose para los días feriados los saldos del día
hábil anterior; el cómputo se efectuará en forma trimestral. Este deberá ser mantenido en los dos primeros años desde la iniciación efectiva de las operaciones de este servicio, transcurridos los cuales
se reducirá al 20 %. En el caso que el capital mínimo se constituya en moneda corriente, el mismo de-
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berá estar depositado en el Banco de la Nación Argentina, así como todos los fondos que movilice “La
administradora”.
Art. 7º – La reglamentación de la presente ley deberá establecer el procedimiento para determinar las
tasas activas y pasivas, porcentaje a percibir en concepto de gastos administrativos, así como todo otro
gasto que corresponda percibir en concepto de administración. Asimismo establecerá el monto máximo de captación de ahorros en grano físico, lugar
de depósito, la información a suministrar a la autoridad de aplicación y periodicidad de la misma.
Art. 8º – “La administradora” no podrá incorporar como actividad principal o secundaria la compraventa de cereales.
CAPÍTULO III
Productor primario
Art. 9º – Todo productor agropecuario, titular de
un certificado de depósito en grano físico, con gastos pagos, incluidos los de almacenaje en caso de
existir, extendido por un acopio inscripto ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación asociado a la mutual o cooperativa podrá
ahorrar sus excedentes en grano mediante este sistema.
Art. 10. – En caso que el cereal a ahorrar se encuentre en silos, celdas o silobag, propiedad del productor primario, para efectuar su ahorro, deberá depositar el mismo en un acopio a designar, certificarlo
y ponerlo en condiciones de ser vendido, siendo a
su cargo los gastos que demande tal operación.
Art. 11. – Aceptado el ahorro, el productor primario extiende a favor de la administradora una orden
de retiro de cereal, transferible, sobre el acopio donde tiene depositado el cereal. Esta emitirá, contra la
orden de retiro, un certificado de ahorro a término
en grano físico, en el que constará el tipo de cereal,
año de cosecha, cantidad de kilogramos, fecha de
emisión, fecha de vencimiento y tasa de estímulo a
devengar en grano físico. “La administradora” deberá llevar un registro de certificados de ahorros
captados, debidamente intervenido por la autoridad
de aplicación. La reglamentación deberá establecer
el plazo mínimo de los ahorros.
Art. 12. – Los ahorros a término, así constituidos,
contarán con las siguientes garantías:
a ) El patrimonio de la administradora;
b ) Los préstamos efectuados a asociados en
las condiciones establecidas en la presente.
Art. 13. – A su vencimiento, el productor primario recibirá, en el acopio previamente convenido con
“La administradora”, el grano constituido en ahorro, correspondiente a la nueva cosecha más los estímulos pactados, contra el certificado de depósito
a su nombre, con los gastos de certificación pagos,
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en condiciones de ser vendido.
CAPÍTULO IV
Tomador del préstamo
Art. 14. – Para acceder a un préstamo en grano
físico, además de ser asociado a la mutual o cooperativa, es condición necesaria que la actividad del
tomador esté relacionada con la producción agropecuaria, tal como se prevé en el artículo 1º de la presente.
Art. 15. – No podrá acceder al préstamo, quien no
produzca o perciba en pago de algunos de los servicios que presta, grano físico de algún tipo de los
contemplados en el artículo 2º de esta ley.
Art. 16. – “La administradora” no podrá otorgar
préstamos en granos físicos sin constituir las garantías suficientes, las que deberán ser, de acuerdo
al monto del préstamo, según lo que establezca la
reglamentación, hipotecaria o confianza de dos personas físicas como mínimo. Además, deberá constituir una póliza de seguro que cubra los riesgos por
factores climatológicos, a favor de “La administradora”.
Art. 17. – Por reglamentación se establecerán las
condiciones que debe reunir el tomador del crédito,
su instrumentación, situación patrimonial, porcentaje a acordar de acuerdo a la inversión a realizar,
debiéndose tener en cuenta la producción de cereal del año anterior; contar, además, con el informe
de un ingeniero agrónomo o profesional de carreras afines, que certifique la actividad principal del
tomador, destino y monto total de la inversión.
Art. 18. – Reunidos todos los requisitos exigidos,
aprobado el préstamo, “La administradora” endosará al tomador del crédito la orden de retiro, entregada por el productor primario sobre el acopio donde está depositado el grano, para que éste proceda
a su venta y obtenga la contraprestación correspondiente, estando a su cargo los gastos por flete a
puerto u otro destino y comisión.
Art. 19. – Acordado el préstamo, “La administradora” procederá a registrar el mismo, en el Registro
de Préstamos Otorgados debidamente intervenido
por la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Liquidación
Art. 20. – La liquidación del sistema de ahorro y
préstamo establecido por la presente, se efectuará
de acuerdo a lo prescrito en las leyes 20.321 y 20.337,
y la reglamentación dictada o que dictare el INAES.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS

Reunión 36ª

Señor presidente:
El presente proyecto proviene de la necesidad
práctica impuesta por la realidad de nuestros días,
la ausencia, complicación y desvirtuaciones del sistema financiero tradicional en sus aspectos básicos
de ahorro y crédito, y fundamentalmente de la iniciativa concretada por la Federación de Entidades
Mutualistas de la provincia de Santa Fe, con especial observación de las recomendaciones técnicas
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
esa misma provincia.
La crisis económico-financiera que vive nuestro
país, y la falta de confianza que existe con relación
a los bancos, hace que la sociedad retraiga sus ahorros del sistema financiero en busca de otras alternativas de ahorro.
La economía productiva afrontó una recesión sin
precedentes, registrándose en consecuencia altos
índices de desocupación.
En consecuencia, se hace cada vez más necesario reactivar las economías regionales, generar instrumentos de ahorro y créditos, y estimular la circulación de acreencias productivas.
Devolver la confianza al sistema financiero va
a demorar, por lo que los bancos no podrán otorgar nuevos créditos en cantidades y tiempos suficientes.
Es por ello que se debe agudizar el ingenio e imaginar distintas alternativas que contribuyan a reactivar las economías regionales, a través del crédito
interno, para que éstas, a su vez, sean un factor de
ocupación de mano de obra.
Por efecto de la devaluación, existen sectores de
la economía, como el campo, que lograron una mejora relativa en sus ingresos y sería importante aprovechar la capacidad de ahorro actual del sector.
Siendo el campo una de las fuentes de ingreso
de divisas más importantes que tiene el país, y ante
la falta de financiación que sufre el sector, de frente
a la siembra para la nueva cosecha, es conveniente
crear un nuevo sistema de ahorro y préstamo en
granos físicos que sustraiga al productor agropecuario de los efectos financieros de la devaluación, altas tasas de interés y de flotación del dólar.
Cada año la cosecha de soja es superada en porcentajes con respecto al año anterior, y se estima
que de esta producción, el productor ahorra anualmente en granos físicos entre un 25 a un 30 % en
sus silos, en silos bolsa o en algún acopio, permaneciendo este grano inactivo hasta la próxima cosecha.
El objetivo de esta ley consiste en utilizar ese
ahorro, que son divisas que el país tiene, que necesita, y que no se utiliza en beneficio de los productores y las economías regionales relacionadas con
el agro, a través de un sistema de ahorro y préstamo en granos físicos.
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Ofrecer a los productores agropecuarios una forma de ahorro y préstamo diferente, confiable, fuera
del sistema financiero y en la moneda que produce,
es una alternativa que beneficia al país, porque:
1. El cereal que es ahorro, que queda en los silos, sale al mercado.
2. Su venta o utilización circulatoria, por el productor que lo toma a préstamo, contribuye a no perder mercados, por la falta de oferta, y pueda generar el ingreso de divisas que permita controlar el
valor del dólar y evitar la especulación.
3. Quien lo toma a préstamo, tiene la seguridad
de honrar su deuda, sin temor a sufrir desfase, porque su deuda permanece en grano físico, que es lo
que maneja y produce.
4. Ese crédito con que cuenta el productor, distribuido en las economías regionales permite su
reactivación y genera puestos de trabajo.
Este proyecto, como todos, tiene la virtud de producir un detonante temático, y sabemos que es susceptible de recibir adecuaciones, que seguramente
vendrán del estudio en comisiones, opiniones expertas de los sectores interesados y la final decisión del cuerpo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.

CCXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional y solicita,
informe a este cuerpo acerca de las acciones que
está llevando a cabo el Instituto Nacional contra
Discriminación, Xenofobia y el Racismo –INADI–,
respecto a lo establecido en la ley de 23.592, actos
discriminatorios, que regula aspectos referidos al
pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional y tratados internacionales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 160 de la Constitución Nacional refiere que “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus
habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
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los empleos sin otra condición que la idoneidad. La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas
públicas”.
La ley de 23.592, actos discriminatorios, regula en
su artículo 1º que quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o
cesar en su realización y a reparar el daño moral y
material ocasionados.
Estableció en sus tres primeros artículos, una garantía para la persona damnificada en una situación
discriminatoria determinada por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o
gremial, sexo, posición económica, condición social
o caracteres físicos.
En el segundo artículo se elevaron las penas respecto de los delitos cometidos con carácter discriminatorio, funcionando éstos como un agravante.
Por último, en el artículo tercero reprime con pena
privativa de libertad a las personas que participen
en asociaciones o realicen propaganda basados en
ideas o teorías discriminatorias sobre los motivos
citados en el artículo primero.
El Instituto Nacional contra Discriminación, Xenofobia y el Racismo –INADI– fue creado por la
ley 24.515, sancionada el 5 de julio de 1995, estableciéndose que debe elaborar políticas nacionales
y medidas concretas para combatir la discriminación,
la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a
cabo acciones destinadas a tal efecto.
Le corresponde, entre otras cosas, actuar como
organismo de aplicación de la ley, velando por su
cumplimiento, a través del análisis de la realidad nacional en materia de discriminación, xenofobia y racismo y la elaboración de informes y propuestas con
respecto a dichos temas, diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la valorización del pluralismo social y cultural, y a la eliminación de actitudes discriminatorias, xenofóbicas o racistas.
Además, debe recopilar y mantener actualizada la
información sobre el derecho internacional y extranjero en materia de discriminación, xenofobia y racismo, recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas y llevar
un registro de ellas.
Por otra parte, debe garantizar la permanencia de
un servicio de asesoramiento integral y gratuito para
personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo, informar a la opinión pública, sobre actitudes y conductas discriminatorias, xenofóbicas o racistas que pudieran manifestarse en cualquier ámbito de la vida nacional, especialmente
en las áreas de educación, salud, acción social y
empleo.
Según un informe de la Organización Internacio-
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nal del Trabajo y otro de la ONU, Organización de
las Naciones Unidas, la práctica de la discriminación laboral sigue siendo un problema en todo el
mundo, y las mujeres aparecen entre sus víctimas
más frecuentes.
En la Argentina, durante las Jornadas Cuatripartitas sobre Responsabilidad Empresaria realizada en
la Universidad de La Matanza, el actual ministro de
Trabajo sostuvo que en la Argentina “hay discriminación laboral, no sólo entre hombres y mujeres,
sino también por nacionalidad, cuestiones gremiales o diferencias religiosas”.
Amplió lo expuesto, argumentando que el deterioro de la situación social argentina no sólo implicó la pérdida de miles de puestos de trabajo sino
también un profundo retroceso en la calidad de las
relaciones laborales, cuyas expresiones más evidentes fueron la informalidad, la pérdida de capacidades profesionales adquiridas o el debilitamiento de
la cohesión social.
En ese marco, fueron tomando visibilidad algunas conductas abusivas hasta entonces aletargadas, como es el caso de la discriminación por razones físicas, de género, raza o religión, situación que
requiere desde el ámbito de competencia, la socialización de las medidas y actuaciones que en esta
materia se están tomando, o en su defecto, los lineamientos que deberían reorientarse para garantizar la cobertura constitucional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

Reunión 36ª

gularización de deudas tributarias y previsionales.
El sistema permite ingresar deudas impositivas
vencidas al 31 de marzo de 2004, para regularizar su
situación mediante planes de pago de hasta 60 meses con una tasa del 2 por ciento mensual. Con igual
criterio, las deudas por aportes previsionales, se
refinancian en un plazo máximo de 36 cuotas mensuales.
Al inscribirse en el RAFA los contribuyentes consiguen que la AFIP levante los embargos que pesan sobre sus cuentas y les otorga un certificado
de cumplimiento fiscal, instrumento que lo habilita
a recuperar oportunidades de obtención de créditos ante el sistema financiero, quedando excluidos
de este plan los sujetos denunciados y querellados
penalmente, cuotas de planes de facilidades de pago
vigentes, retenciones y/o percepciones, anticipos
y/o pagos a cuenta, aportes y contribuciones a las
obras sociales y cuotas destinadas a las ART.
Cabe aclarar que aun habiéndose instituido el sistema desde el gobierno nacional con un enfoque
arbitrario y sin consenso de los sectores empresarios y sus cámaras representantes, quienes en todo
momento dudaron de su efectividad, principalmente por la excesiva tasa de interés mensual aplicada
(2 %) y los reducidos plazos de refinanciación, el
presente régimen, se constituye en el único instrumento en vigencia que permite salvaguardar el patrimonio empresario mediante la regularización de
deudas, que por este concepto, carga el sector productivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CCXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

CCXIX
Proyecto de comunicación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a
la Administración Federal de Ingresos Públicos
–AFIP–, se proceda a modificar el plazo reglamentado por la resolución general 1.760 –Procedimiento– Régimen de Asistencia Financiera Ampliada
(RAFA) y resolución general 1.678 y sus modificaciones, implementando esta variable con carácter
permanente.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Asistencia Financiera Ampliada
(RAFA) es un plan ideado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) destinado a la re-

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe a través de los organismos correspondientes, respecto al
tratamiento y destino previsto para los residuos tóxicos procedentes de plaguicidas y pesticidas no utilizados o caducados que se convierten en potenciales contaminantes del medio ambiente, constituyendo
una amenaza permanente a la salud de la población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los plaguicidas caducados son productos rema-
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nentes de las campañas de control de plagas. Su
acumulación obedece a distintos motivos, a saber:
a) No fueron utilizados en su totalidad durante
una campaña.
b) No fueron utilizados por razones sanitarias o
ambientales.
c) Se ha vencido su plazo de utilización.
La falta de mecanismos de tratamiento de estos
residuos tóxicos, u omisión de normas en vigencia,
permiten su permanencia por largos períodos en los
lugares donde fueron almacenados, en la mayoría
de los casos, sin las condiciones mínimas de seguridad, dando lugar a que los recipientes se deterioren contaminando el ambiente y exponiendo al peligro a las personas y todo ser viviente que conviva
en el medio próximo a estos depósitos.
Conforme a informes de la FAO, se trata de una
problemática global, siendo los países del este de Europa los más comprometidos por la cantidad de sustancias químicas envejecidas almacenadas: 55.000 toneladas. Un caso especial de peligro se concentra
en 53 países africanos, donde se calcula una disposición de 50.000 toneladas de residuos tóxicos caducados, mientras que en América latina y Oriente Medio la cantidad se estima en 10.000 toneladas.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) es la encargada a nivel mundial de dar respuesta a sus naciones
miembros ante los requerimientos de asistencia por
problemas vinculados con la eliminación de residuos tóxicos.
Si bien el organismo internacional es líder en materia de tratamiento y gestión de plaguicidas caducados en los países en desarrollo, resulta necesario
que en estos países emergentes exista un organismo capaz de constituirse en un ente receptor de las
sugerencias y actividades que se deberán llevar
adelante para tratar de paliar este problema.
La puesta en marcha y coordinación de inventarios nacionales, supervisión de proyectos de eliminación, publicidad de normas de prevención y
gestión, campañas de sensibilización pública, son
algunas de las actividades emprendidas aisladamente por los países para hacer frente al problema de la
gestión y el uso de estas sustancias.
Las condiciones en que se encuentran estos plaguicidas caducados, van desde aquellos productos
en buen estado de mantenimiento, que incluso aún
pueden ser utilizados en el campo, hasta los que se
han derramado por el deterioro que sufren los recipientes metálicos por efectos de la corrosión, y se
han esparcido por el suelo, dejando abierta la posibilidad de envenenamiento por el contacto directo
con estas sustancias tóxicas.
Habitualmente, los más afectados son aquellas
personas que habitan en parajes rurales, quienes en
general no perciben la toxicidad de las sustancias
químicas a las que permanentemente se encuentran
expuestos.

La limpieza de una tonelada de residuos de pesticida caducado cuesta alrededor de 3.500 dólares,
si a esto le sumamos que nuestro país no cuenta
con la estructura necesaria para la eliminación segura de estos residuos peligrosos, concluiremos que
se torna urgente combinar esfuerzos –estratégicos
y monetarios– con la FAO para poder, cuanto menos, controlar la acumulación de mayores cantidades de residuos caducados.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación de este proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA AL MUNICIPIO
DE LA LOCALIDAD DE CORONEL BELISLE,
PROVINCIA DE RIO NEGRO, DE UN INMUEBLE
PROPIEDAD DEL ESTADO NACIONAL,
FERROCARRILES ARGENTINOS
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito, al municipio de la ciudad de Coronel Belisle, provincia
de Río Negro, el dominio de dos terrenos propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–
integrantes del cuadro de la Estación Coronel Belisle, jurisdicción del ex Ferrocarril Nacional General
Roca, ramal R 60.
Art. 2º – La transferencia se realizará con cargo a
que el municipio de Coronel Belisle destine los terrenos mencionados a la construcción de viviendas.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de Coronel Belisle deberá
dictar, dentro del plazo de un año a partir de la fecha de la efectiva transferencia, la ordenanza municipal que condone las deudas municipales que por
todo concepto mantenga Ferrocarriles Argentinos.
Art. 4º – En caso de incumplimiento de lo establecido en los artículos 2º y 3º de la presente ley, el
Estado nacional podrá revocar la transferencia de
los referidos inmuebles.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la transferencia dispuesta en el artículo 1º en un plazo de noventa (90) días corridos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración dispone la transferencia de dos parcelas de terreno propiedad del Estado nacional al municipio de Coronel

600

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Belisle, provincia de Río Negro.
Conforme se especifica en el plano y croquis adjunto, las parcelas referidas integran el cuadro de la
Estación Coronel Belisle, jurisdicción de la ex Línea
Roca, ramal R 60 provincia de Río Negro y representan una superficie total de 132.975 metros cuadrados. Las mismas no prestan utilidad ninguna y
no están incluidas dentro del contrato de concesión
que oportunamente se firmara con Ferrosur S.A.
El municipio de Coronel Belisle pretende destinarlas a la construcción de viviendas económicas para
pobladores de escasos recursos, ya que un altísimo porcentaje de los integrantes de esa comunidad
son obreros rurales, con salarios básicos y carentes
de posibilidades de acceder a un techo propio.
Debo mencionar que las actuales autoridades del
municipio están gestionando la adquisición de los
referidos inmuebles ante el Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONABE), solicitud que
originó la apertura del legajo de ventas V-4.546. El
organismo ha dispuesto los estudios que permitan
determinar la posibilidad de acceder al requerimiento formulado.
Cabe destacar que el municipio ha prestado los
servicios de alumbrado, recolección de residuos,
limpieza, riego de calles, etcétera, a estos inmuebles
durante muchos años, devengando un crédito en
concepto de tasas y otras contribuciones que el Estado nacional nunca ha solventado.
Por ello se prevé el dictado de una ordenanza municipal para cancelar los montos adeudados, una vez
realizada la transferencia. Asimismo, en caso que el
municipio no cumpla con las condiciones que establece la presente ley, el Estado nacional se reserva
el derecho de revocar la transferencia efectuada.
Dado el destino social que pretende darle el municipio a los inmuebles objeto del presente proyecto de ley, considero oportuno la aprobación del mismo y solicito a los señores senadores me acompañen
en este sentido.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA A TITULO GRATUITO AL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DEL ESTADO
NACIONAL
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito al gobierno de la provincia de Río Negro, el inmueble
propiedad del Estado nacional, ubicado en la calle
Tucumán 818 entre las calles avenida Julio Argentino Roca y España, de la localidad de General Roca,

Reunión 36ª

provincia de Río Negro, que de acuerdo a la plancheta catastral del municipio de referencia, se sitúa
en manzana 838, nomenclatura catastral D.C. 5, C.I,
parcela 05 C, dominio nacional en desuso.
Art. 2° – La transferencia a que hace referencia
el artículo 1º de la presente ley será con cargo a que
el gobierno de la provincia de Río Negro destine el
ut supra inmueble para uso exclusivo de la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos
Krasia May, personería jurídica 1.932, de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El humano, al ordenar y organizar sus innumerables proyectos frente al breve tiempo de que dispone, existe. A ese, su programarse a sí mismo, su
autoconstruirse, se denomina existencia. Ciertos derechos subjetivos están destinados a proteger la
existencia de las personas. Suele dárseles un nombre común que denote su enorme importancia: derechos humanos, o esenciales, o fundamentales, o
de la personalidad, o personalísimos (Cifuentes).
Hoy existe consenso entre los doctrinarios de llamarlos derechos existenciales, porque sólo ellos tienen como objeto los requisitos de la existencia en
sí, y en consecuencia son los únicos cuya supresión o violación causa perjuicio a la existencia misma del sujeto. Pero que denomine cada cual a estos
derechos como guste, en tanto no pierda de vista
que son los más importantes que puede poseer una
persona.
No parece que los derechos existenciales sean
unos, y los humanos otros. Cifuentes plantea que
los primeros (personalísimos) serían de derecho privado, y los segundos de derecho público. Pero sus
objetos son los mismos (por lo menos en los llamados derechos humanos de primera generación), así
como las normas que los regulan (constituciones,
Pacto de San José de Costa Rica, etcétera), y los
mecanismos de defensa de los mismos (amparo, acciones preventivas, réplica, entre otros). Sostener
que el honor es objeto de un derecho humano si lo
ataca un funcionario público, y de un derecho
personalísimo cuando lo agrede un particular, es
como decir que el águila calva es un ave para un
zoólogo y un símbolo patrio para los norteamericanos. Es cierto pero sigue siendo el mismo objeto
para ambos.
Los derechos humanos son las facultades más
esenciales y problemáticas. Discutidos, rechazados,
despreciados y adorados, han sido y serán siempre
los únicos por cuya vigencia vale la pena ofrendar
todo. Existe acuerdo doctrinario en darles el sitio
más alto entre todos los derechos subjetivos: “Quizá
nunca como en este caso sea más plena de verdad
y de dignidad la palabra derecho”, dice Borda (Tra-
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tado. Parte general, tomo I, pág. 303). Y agrega
Cifuentes: “Si el ordenamiento los desconociera, todos los otros derechos derivados o eventuales perderían interés para el individuo, ya que dejaría de
ser persona tal como se la concibe. ¿De qué valdría
la propiedad, la patria potestad, etcétera, sin libertad asegurada, sin honor respetado, vida que se proteja o intimidad garantizada? Por ello son esenciales” (Los derechos personalísimos, 1974, pág. 142).
Los derechos humanos o existenciales son tan
antiguos como los vestigios escritos de la cultura
humana. Histórica y filosóficamente se desarrollaron como baluartes ante la prepotencia y el abuso
del poder político, económico o religioso, no vistos
como prerrogativas de la humanidad, sino de cada
hombre o mujer concreto, construyéndose así como
paradigmas del derecho individual.
En tal sentido, y en la necesidad de obtener una
sede para la Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos Krasia May, con personería jurídica 1.932, de la localidad de General Roca, provincia de Río Negro, es que se fundamenta el presente
proyecto de ley. Dicha asociación es una organización no gubernamental sin fines de lucro, cuyo objetivo es la protección, defensa incondicional y difusión de los derechos humanos, en virtud del cual
trabajan diariamente junto a la comunidad, entendiendo que no se puede defender lo que no se
conoce y que es sumamente importante que cada
persona conozca sus derechos y mecanismos de
protección.
Por los motivos expuestos y teniendo como objetivo y fin primordial la defensa, protección y difusión de los derechos humanos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de ley.
Nota: Se adjuntan tres (3) fojas que contienen el pedido
oficial de la Dirección de Relaciones con las ONG de la provincia de Río Negro, con su respectiva documentación.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

CCXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a este
honorable cuerpo copia de los acuerdos suscritos
con el Reino de Marruecos que, por su naturaleza,
no necesiten aprobación o ratificación del Congre-

so Nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente Kirchner recibió el 6 de diciembre
pasado al rey Mohammed VI de Marruecos. En esa
ocasión, ambos mandatarios firmaron convenios de
cooperación en distintas áreas.
Como no ha trascendido información oficial sobre los compromisos que tales acuerdos implican,
solicito que se remita a este honorable cuerpo la copia de cada uno de ellos a fin de tomar conocimiento en detalle.
Damos por supuesto que todos aquellos acuerdos que comprometan al país serán enviados al
Congreso de la Nación para su aprobación o ratificación; pero existe un sinnúmero de formas o
protocolos diplomáticos (memorándum de entendimiento; cartas de intención, etcétera) que, por su
naturaleza, no necesariamente deben ser girados al
Parlamento para su evaluación.
Es por ello que, mediante este proyecto de comunicación, solicitamos al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto que remita copia de ellos para estar al corriente de las negociaciones que se han llevado adelante y de la
orientación de los compromisos asumidos.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo esta iniciativa para su pronta aprobación en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CCXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades de la Administración de Parques Nacionales, tenga a bien
aportar toda la información que disponga sobre el
incidente aéreo protagonizado por un helicóptero
al sobrevolar el Parque Nacional Nahuel Huapi el
miércoles 8 de diciembre de 2004. Importa sobre el
particular:
1. Que se consignen las razones por las cuales
se autorizó el sobrevuelo.
2. Que se remita copia del trámite autorizante.
3. Que se indique el número de matrícula de la
aeronave y nombre de su piloto.
4. Que se indique si es cierto que la aeronave en
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cuestión persiguió cóndores.
5. Que se informe si algún ejemplar de cóndor fue
muerto o herido por las aspas de la aeronave.
6. Que se remita copia de toda actuación o investigación realizada sobre el caso.
7. Que se informe sobre las medidas que se tomarán de aquí en adelante para que episodios como
el mencionado no se repitan.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un serio incidente, ocasionado por un helicóptero, fue denunciado el miércoles 8 de diciembre de
2004 por vecinos de la ciudad de Bariloche. Según
testigos, un helicóptero contratado para la realización de un anuncio publicitario habría perseguido
durante horas a varios cóndores en vuelo, dentro
del espacio aéreo del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La persecución habría finalizado con uno o más
ejemplares de esas aves despedazados por las aspas de la aeronave.
Según trascendió, la productora a cargo de la filmación sería Pioneer Productions, filial argentina de
una compañía con base en Budapest, Hungría. Esta
empresa produce comerciales y cortometrajes para
Europa y los Estados Unidos.
La prensa escrita –nacional y de Bariloche– consignó que hacía unas semanas la productora había
pedido permiso para sobrevolar el Parque Nacional
Nahuel Huapi y que su intendente lo habría denegado. Pero como el parque nacional rodea a la ciudad de Bariloche y en el ejido de la ciudad la autoridad es la municipalidad local, la productora habría
pedido una autorización al municipio y, al parecer,
lo habría conseguido. Según el matutino “Clarín”
“con ese permiso –y el otorgado por la empresa
CAPSA, concesionaria del cerro Catedral– sólo logró sobrevolar punta Princesa y el cerro López”.
Rápida de reflejos, en un intento de deslindar responsabilidades la empresa cuestionada comunicó a
la opinión pública que “lógicamente está en manos
de los pilotos que contratamos respetar los lugares
sensibles”.
Debo recordar aquí que soy autor del proyecto
de ley por el que se prohíben los sobrevuelos de
aeronaves a motor en el espacio aéreo correspondiente a todos los territorios bajo jurisdicción nacional alcanzados por la ley 22.351 (expediente S.2.386/02, aprobado y girado a la Honorable Cámara
de Diputados).
En los fundamentos del proyecto citado sostuve
que “más allá de las medidas administrativas y coyunturales que al respecto pueda haber tomado
oportunamente la Administración de Parques Nacionales, nos parece apropiado prohibir expresamente
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los sobrevuelos en el propio cuerpo legal que le
concede autoridad de aplicación. De este modo, se
le otorga a la prohibición mayor rango y juridicidad,
dejando abierta la posibilidad a determinados casos
excepcionales”.
Es por ello que recibí la noticia de este incidente
con justa indignación, ya que según testigos habría ocasionado la muerte de ejemplares de cóndores, además de los efectos negativos que siempre ocasionan estos vuelos en el ecosistema.
¿Constituye acaso la filmación de un corto comercial un caso excepcional que amerite la autorización
de sobrevuelos? La respuesta es: no.
Los sobrevuelos que prohíbe el proyecto aprobado por el Senado son los que “se realizan a baja
altura y con fines turístico-comerciales”; de ningún
modo se pretende afectar rutas aéreas comerciales,
militares y civiles –en tanto no cuenten con rutas
alternativas–, así como tampoco a toda práctica deportiva que implique la utilización de aeronaves sin
motor: planeadores, parapentes, alas delta y globos
aerostáticos.
Incidentes como éste no deben repetirse sobre
ningún territorio bajo jurisdicción de la ley 22.351.
Por esta razón solicitamos que se consigne toda la
información al respecto, junto a una explicación detallada de las acciones que se piensan llevar adelante para evitarlos.
En función de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre las medidas tomadas durante 2004 para evitar sobrevuelos de aeronaves impulsadas a motor en los territorios comprendidos
por la ley 22.351 y, muy especialmente, qué acciones administrativas llevará adelante para evitar episodios como el protagonizado el 8 de diciembre de
2004 por un helicóptero al sobrevolar el Parque Nacional Nahuel Huapi.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Un serio incidente, ocasionado por un helicóptero, fue denunciado el miércoles 8 de diciembre de
2004 por vecinos de la ciudad de Bariloche. Según
testigos, un helicóptero contratado para la realización de un anuncio publicitario habría perseguido
durante horas a varios cóndores en vuelo, dentro
del espacio aéreo del Parque Nacional Nahuel Huapi.
La persecución habría finalizado con uno o más
ejemplares de esas aves despedazados por las aspas de la aeronave.
Según trascendió, la productora a cargo de la filmación sería Pioneer Productions, filial argentina de
una compañía con base en Budapest, Hungría. Esta
empresa produce comerciales y cortometrajes para
Europa y los Estados Unidos.
La prensa escrita –nacional y de Bariloche– consignó que hacía unas semanas la productora había
pedido permiso para sobrevolar el Parque Nacional
Nahuel Huapi y que su intendente lo habría denegado. Pero como el parque nacional rodea a la ciudad de Bariloche y en el ejido de la ciudad la autoridad es la municipalidad local, la productora habría
pedido una autorización al municipio y, al parecer,
lo habría conseguido. Según el matutino “Clarín”
“con ese permiso –y el otorgado por la empresa
Capsa, concesionaria del cerro Catedral– sólo logró
sobrevolar Punta Princesa y el cerro López”.
Cabe recordar que soy autor del proyecto de ley
por el que se declara al cóndor andino (Vultur
gryphus) como “monumento natural nacional y especie protegida” ante su amenaza de extinción, y
en apoyo a las actividades de manejo, protección,
conservación y recuperación de tal especie (expediente S.-557/03, aprobado y girado a la Honorable
Cámara de Diputados).
En los fundamentos del proyecto citado sostuve
que “el cóndor andino es el espíritu sobreviviente
de los Andes” y, como tal, debe ser preservado de
la amenaza cierta de extinción.
Esta ave majestuosa, única, de vuelo impresionante, ha sido objeto de despiadada persecución en la
creencia de que mataba corderos para alimentarse.
Así fue como la especie se retrajo en número y también en lo que hace al emplazamiento de sus refugios. Hoy las pocas condoreras que existen se encuentran, afortunadamente, en lugares inaccesibles
para el hombre.
Es menester preservar esta especie. Y es por ello
que con gran indignación recibí la noticia del incidente que, según testigos, habría ocasionado la
muerte de más de un ejemplar.
Circunstancias como ésa no deben volver a repetirse. Por esta razón, solicitamos que se consigne toda la labor realizada durante 2004 a fin de evitar los sobrevuelos, junto a las medidas que la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tomará, de ahora en adelante, para evitar este tipo de

atropellos.
En función de lo expuesto, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo
esta iniciativa para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

CCXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESCRIPCION
Artículo 1° – Refórmase el artículo 4.037 del Código Civil argentino, cuyo texto quedará redactado
de la siguiente manera:
Prescríbense por dos años, todas las acciones por responsabilidad civil.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, como es bien sabido, rige entre nosotros el término decenal para la prescripción de las
acciones de reclamo indemnizatorio por responsabilidad contractual. Ello, genera una situación de extrema inseguridad, que atenta contra la tranquilidad
en el ejercicio de numerosas profesiones (notoriamente, las vinculadas a la salud), con el consiguiente perjuicio económico general, por la vía del incremento colosal de los costos de seguros y formas
preventivas.
Tales plazos, derivados del estado de cosas de
la antigua Roma, carecen de sentido en nuestros
días, con la tecnología de comunicaciones disponible, y la facilidad de acceso a la información. El término bienal, establecido por la ley 17.711 en 1968
para las acciones por responsabilidad extracontractual se ha mostrado ya, en sus casi cuatro décadas de vigencia, plenamente eficaz para salvaguardar los derechos de los actores, sin menoscabar
la seguridad jurídica de los eventuales demandados.
De hecho, ha de notarse que la responsabilidad
extracontractual suele requerir de mayores medidas
preliminares que la derivada de un contrato, de
modo que, si dos años han bastado en aquel supuesto, sin dudas sobrarán en el que nos ocupa.
Toda la doctrina civilista argentina, y los encuentros científicos locales, han sido contestes en punto a la necesidad de reducir este plazo. Sin embargo, por diversas razones, los proyectos en tal
sentido no han tenido aún éxito legislativo, y sus
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trámites han caído.
A mi modesto entender, una de las motivaciones
de tal fracaso ha sido el mantenimiento de dos plazos diferentes, uno para la responsabilidad contractual, y otro para la extracontractual, cuando ambos
deberían unificarse, como la correcta técnica legislativa lo aconseja, sobre la base del actualmente vigente para la segunda.
Es lo que proponemos, señor presidente, invitando a nuestros pares a acompañarnos.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
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quiere, de hipocresía jurídica), y perfectamente podría ser invocado, porque está plenamente vigente.
Es por todo ello, señor presidente, que proponemos reducir la necesidad de la intervención del ministerio pupilar a las actuaciones patrimoniales superiores en monto a los mil pesos, que parece una
cantidad lógica. Podrán así los defensores de menores e incapaces centrarse en las cuestiones más
sustanciales de sus asesorados.
En la seguridad de que esta propuesta tenderá a
mejorar el complicado estado de cosas de nuestra
justicia, y a optimizar la defensa de quienes más amparo requieren, invito a mis pares a acompañarme
en la sanción de este proyecto.
Luis A. Falcó.

CCXXVI

–A la Comisión de Legislación General.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CCXXVII
LEY DE MONTOS MINIMOS PARA LA
INTERVENCION DEL MINISTERIO PUPILAR
Artículo 1° – Refórmase el artículo 494 del Código Civil argentino, cuyo texto quedará redactado de
la siguiente manera:
Son nulos, si en ellos no hubiese intervenido el ministerio de menores, los actos y contratos en que se interesen las personas de los
menores e incapaces, o sus bienes por un importe superior a los mil pesos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abarrotado de trabajo como se encuentra actualmente el ministerio pupilar, institución cuya importantísima función es, prioritariamente, la de ejercer
el control de la representación y defensa de intereses de los menores e incapaces en las cuestiones
que pueden afectar su salud, su cuerpo, o su formación espiritual, carece de todo sentido cargarlo
con la intervención en asuntos de escaso monto.
De hecho, en la práctica, infinidad de transacciones patrimoniales menores las concretan todos los
días los propios incapaces, o sus representantes a
nombre de aquéllos, sin que generen el más mínimo
inconveniente. Sin embargo, si no se concretase la
reforma que proponemos, esas operaciones continuarían siendo, como actualmente lo son, teóricamente nulas.
Cuando una solución normativa resulta, como en
este caso, obviamente inadecuada a la realidad social, suele suceder que las gentes obran como si ella
no existiera, incumpliéndola o ignorándola sistemáticamente, y sin que ello genere ningún problema concreto. No obstante, lo cierto es que el precepto continúa, en un Estado de doble mensaje (o, si se

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL PODER PERDURABLE
Artículo 1° – Refórmase el artículo 1.963 del Código Civil argentino, cuyo texto quedará redactado
de la siguiente manera:
El mandato se acaba:
1. Por la revocación del mandante.
2. Por la renuncia del mandatario.
3. Por el fallecimiento del mandante o del
mandatario.
4. Por incapacidad sobreviniente al mandante, salvo que éste hubiera dispuesto lo contrario.
5. Por incapacidad sobreviniente al mandatario.
Art. 2° – Refórmase el artículo 1.984 del Código
Civil argentino, cuyo texto quedará redactado de la
siguiente manera:
La incapacidad del mandante o mandatario
que hace terminar el mandato, tiene lugar siempre que alguno de ellos pierde, en todo o en
parte, el ejercicio de sus derechos, salvo, en el
caso del mandante, cuando hubiera previsto
que la pérdida de su capacidad de hecho no
hace cesar el mandato.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, pugna en la mejor doctrina jurídica argentina la propuesta de introducir en
nuestro sistema normativo el “poder perdurable”,
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mandato que se otorga a un tercero a fin de que,
sobrevenida la incapacidad de hecho del emisor,
aquél pueda adoptar medidas a nombre y en beneficio de éste.
Se trata de una institución originada en los Estados Unidos de América, pero hoy difundida exitosamente a Europa, y gran parte del mundo. Permite la
adopción de soluciones terapéuticas y extrapatrimoniales, pero incluso también económicas, y otorga una enorme tranquilidad al mandante, pues evita que, en tan dramáticas circunstancias, le sea
escogido judicialmente como representante, por vía
de curatela, un completo extraño.
En nuestro país, comenzaron la lucha por la recepción de esta institución los escribanos Nelly Alicia Taiana de Brandi y Luis Rogelio Llorens, mediante su libro Disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad (Buenos Aires, Astrea, 1995),
que ha devenido ya en un verdadero clásico. Más
recientemente, Ricardo Rabinovich-Berkman (Actos
jurídicos y documentos biomédicos, Buenos Aires,
“La Ley”, 2004), ha planteado los criterios que, en
lo sustancial, hemos seguido para la redacción de
este proyecto.
El I Encuentro de Trabajo Interdisciplinario sobre Aspectos Bioéticos y Jurídicos de la Salud, celebrado a principios del 2004 en la Universidad del
Museo Social Argentino, y del que me cupo el honor de participar como expositor, también se pronunció en el sentido de la necesidad de adoptar
esta institución en nuestro ordenamiento.
A tal efecto, deberían ser reformados los artículos 1.963 y 1.984 del Código Civil, que es lo que en
este proyecto se propone. Estos, siguiendo la tradición romanística, establecen la extinción del mandato al perder el poderdante su capacidad. Sin embargo, al observar sus antecedentes, notamos que
se trata más de un defecto de redacción que un óbice sustancial.
Las instituciones de Justiniano, citadas por el
codificador, tratan la cuestión en su libro III, título
26 (y no 27, como equivocadamente cita Vélez
Sarsfield en la nota respectiva), parágrafo 10, que
dice, en cuanto nos interesa: “El mandato se disuelve también, si antes de cumplirse íntegramente su
objeto acaeciera la muerte de uno de ambos, el
mandante o el mandatario. Pero por motivos de utilidad se ha aceptado que, si habiendo muerto tu
mandante, e ignorando tú su deceso, hubieses ejecutado el mandato, podrás ejercitar la acción de
mandato: porque en caso contrario te traería un
daño, una ignorancia legítima y verificable (“Item si
adhuc integro mandato mors alterius interveniat,
ide est, vel eius qui mandaverit, vel illius qui
mandatum susceperit, solvitur mandatum. Sed
utilitatis causa receptum est, se eo morto qui tibi
madaverat, tu ignorans eum decessisse, executus
fueris mandatum, posse te agere mandati actione:

605

alioquin iusta et probabili ignorantia tibi damnum
adferret” (Instituciones de Justiniano, edición bilingüe, Buenos Aires, Heliasta, 1976, pág. 273).
Sobre las características del mandato romano, se
extiende Rabinovich-Berkman en su Derecho romano (Buenos Aires, Astrea, 2001, páginas 601 y siguientes), y allí me remito. Pero cabe extraer dos corolarios de este texto justinianeo. Ante todo, que
sólo contemplaba la muerte del mandante, pero no
su incapacidad sobreviniente. ¿Fue ese silencio un
olvido, o una omisión deliberada? No lo sabemos.
Pero lo que sí nos consta es que, para los juristas
elaboradores de esta obra, el de la extinción del
mandato por causa de muerte de su emisor no era
un supuesto absoluto, dirimente, sino un principio
susceptible de excepciones.
El propio texto trae una excepción, que surge del
mero sentido común, y en el que el mandato sobrevive a la muerte del mandante, en el interés del mandatario, que, de lo contrario, sería víctima de una
ignorancia de la que no tiene culpa alguna. Esta
“causa de utilidad” ha sido suficiente como para
hacer caer el principio del fenecimiento del contrato, demostrando que, para los juristas romanos,
aquella premisa nada tenía de sagrada, y aceptaba
salvedades.
El artículo 2.003 del Código Napoleón, considerado por Vélez Sarsfield en la nota de su artículo 1.963, trae como causales de finalización del mandato la revocación del mandatario, su renuncia al
poder, y “la muerte natural o civil, la tutela de los
mayores o la quiebra, sea del mandante, sea del
mandatario” (“Par la mort naturelle ou civile, la
tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du
mandant, soit du mandataire”; Code Civil, París,
Litec, 1990, pág. 1062).
Empero, la jurisprudencia parisina ha dicho, en
1967 (Recueil Dalloz, 1968-269), y mantenido desde
entonces (Bulletin des arrêts des chambres civiles
de la Cour de Cassation, 1969, II, pág. 134), que
éste es un principio supletorio, que “cesa de aplicarse si tal es la voluntad del mandante, y esta voluntad puede inducirse notoriamente del objeto del
mandato, y del fin para el cual fue dado”. En 1988,
la Cámara Civil 1ª, dejó asentado que el mandato
puede perfectamente ser post mórtem, con el sólo
límite de no transgredir “las reglas de orden público dictadas en materia sucesoria” (Juris-Classeur
Périodique, 89, II, 21366). Y, por otra parte, ya en
1963 el mismo tribunal había dicho que “la alienación mental del mandante no pone fin, por sí sola,
al mandato, en ausencia de interdicción” (JurisClasseur Périodique, 63, IV, 162).
El criterio de estos fallos es lógico. Si se supone
que la razón de ser de esta forma de extinción es la
protección del mandante, mal podría erigirse el principio en contra de él mismo. Nadie mejor que el propio poderdante (cuando era aún capaz) para saber
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qué era lo que deseaba que sucediera en caso de
pérdida de una voluntad jurídicamente relevante. Ha
de ser idéntica la exégesis en nuestro Código Civil,
y lo demuestran, en una hermenéutica integradora
del contexto, los demás preceptos concordantes,
que siguen al que nos ocupa.
Así, el artículo 1.964 trae ya la excepción que veíamos en las instituciones (Vélez Sarsfield cita el Digesto): “Para cesar el mandato en relación al mandatario y a los terceros con quienes ha contratado,
es necesario que ellos hayan sabido o podido saber la cesación del mandato” (el requisito justinianeo de ser la ignorancia “legítima y demostrable” surge, en sentido contrario, del artículo 1.965:
“No será obligatorio al mandante, ni a sus herederos, o representantes, todo lo que se hiciere con ciencia o ignorancia imputable de la cesación del mandato”).
Lo complementa el artículo 1.966: “Será obligatorio al mandante, a sus herederos, o representantes,
en relación al mandatario, todo cuanto éste hiciere
ignorando, sin culpa la cesación del mandato, aunque hubiese contratado con terceros que de ella
tuvieren conocimiento”. Y, asimismo, los dos siguientes: “En relación a terceros, cuando ignorando sin culpa la cesación del mandato, hubieren
contratado con el mandatario, el contrato será obligatorio para el mandante, sus herederos, y representantes, salvo sus derechos contra el mandatario, si éste sabía la cesación del mandato” (1967) y
“Es libre a los terceros obligar o no al mandante,
sus herederos o representantes, por los contratos
que hubieren hecho con el mandatario, ignorando
la cesación del mandato; más el mandante, sus herederos, o representantes, no podrán prevalerse de
esa ignorancia para obligarlos por lo que se hizo
después de la cesación del mandato” (1968).
Es decir que, como en Roma, no estamos ante un
principio sacramental y supremo, sino que admite
excepciones. No sólo la referida. También, tomada
del derecho común, la del artículo 1.969: “No obstante la cesación del mandato, es obligación del mandatario, de sus herederos o representantes de sus
herederos incapaces, continuar por sí, o por otros
los negocios comenzados que no admiten demora,
hasta que el mandante, sus herederos o representantes dispongan sobre ellos, bajo pena de responder por perjuicio que de su omisión resultare”. Este,
pues, es otro supuesto de continuación del poder
tras la pérdida de la capacidad o el deceso de su
otorgante.
Pero, con ser mucho, esto no es todo. Porque el
artículo 1.977 admite que “el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales,
limitado en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los contratantes o un tercero”. Y más nítido
aún es el artículo 1.980: “La muerte del mandante
no pone fin al mandato, cuando el negocio que for-
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ma el objeto del mandato debe ser cumplido o continuado después de su muerte. El negocio debe ser
continuado, cuando comenzado hubiese peligro en
demorarlo”.
Obviamente, quien puede lo más (estipular un objeto para después de la propia muerte), puede también lo menos (que el objeto sea para una vez perdida la capacidad). Además, el artículo 1.982 también
agrega que “el mandato continúa subsistiendo aun
después de la muerte del mandante, cuando ha sido
dado en el interés común de éste y del mandatario,
o en el interés de un tercero”. Y bien podría argüirse que el apoderado perdurable, cuando se halla ligado afectivamente al instituyente (que es lo más
normal), posee un interés jurídicamente protegido
en que se respete la voluntad expresada por éste.
De modo que existe la comunidad de intereses
que este precepto requiere (la cortapisa del artículo 1.983: “Cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, será nulo si
no puede valer como disposición de última voluntad”, no es de aplicación al tema que nos ocupa).
Están dados sobradamente, pues, los elementos
necesarios para admitir que en nuestro Código,
como en el francés, la extinción del mandato por incapacidad ulterior del otorgante es una solución
supletoria, que puede sin problemas ser contradicha por la expresa voluntad de éste, con la sola limitación de no afectarse las normas de orden público sobre derecho sucesorio. Así las cosas, el
poder perdurable, hecho justamente para entrar en
vigor al perderse la capacidad efectiva, resultaría,
en forma indiscutible, absolutamente válido en la
Argentina.
Se trata, pues, señor presidente, de dejar claramente adoptada en nuestro país una institución moderna y fecunda, que se ha probado beneficiosa en
otras latitudes, y que nuestros juristas vienen bregando para que sea receptada. Razón por la cual
invito a mis pares a acompañarme en la aprobación
de esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

CCXXVIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la XX Edición
del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata,
a realizarse desde el 10 al 20 de marzo de 2005 en
la ciudad de Mar del Plata, partido de General
Pueyrredón.
Marcelo E. López Arias.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera edición del Festival Internacional de
Cine de Mar del Plata se realizó en dicha ciudad en
el año 1954 durante el gobierno de Juan Domingo
Perón.
En el año 1959 durante el gobierno del doctor
Arturo Frondizi el festival se integra al grupo de festivales competitivos no especializados denominados
clase A, por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Films (FIAPF), tales como
el Festival de Cannes, Berlín, Venecia, San Sebastián, entre otros. De esta manera, el festival se convirtió en el principal foco de atracción cinematográfica del continente, convocando a los principales
referentes del cine nacional e internacional. En el
año 1968, el Instituto Nacional de Cine (actual
INCAA) toma a su cargo la organización del evento y lo sigue haciendo hasta nuestros días. El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se
convierte de esa manera en el festival de todos los
argentinos.
A pesar de haberse consolidado como el festival
de cine más importante del continente, sufrió varias interrupciones relacionadas con el acontecer
político del país, pero desde el año 1996 se realiza
de manera continua, acompañando al cine argentino, en su amplio florecimiento y desarrollo. Hoy el
Festival ha consolidado su identidad latinoamericana y se ha convertido en el espacio institucional
desde donde se forjan las políticas audiovisuales
que coadyuvan a la producción, la distribución y
exhibición de nuestro cine.
En esta vigésima edición, además de los filmes
de todas partes del mundo que integrarán la sección competitiva, cuya calidad será reconocida con
la entrega de los premios Astor de Oro y Astor de
Plata, se está trabajando para poder ofrecer a los
visitantes a nuestro festival, lo mejor de la producción más actual de la región, en las dos secciones
que las incluyen, América Latina XXI y Vitrina Argentina.
Se verán además los títulos de mayor calidad que
se han exhibido en los festivales más importantes y
remotos del circuito internacional, así como se podrá apreciar la mirada femenina, abordando distintas temáticas y géneros en filmes realizados por directoras consagradas y noveles talentos, también
incluiremos películas de terror y ciencia ficción, retrospectivas de directores consagrados argentinos
y extranjeros, documentales, cortometrajes y habrá
diversos homenajes y nuevamente estará el Laboratorio Audiovisual Latinoamericano, con sus clases magistrales y seminarios.
Este año sentimos como un importante logro, la
creación del Mercado del Film del Mercosur, que
se implementará con el apoyo de Al-Invest, del Programa Media de la Unión Europea y la Fundación
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Exportar, un organismo conformado entre el sector
público y privado, que depende de la Cancillería argentina.
En la vigésima edición del festival, grande y variada será la presencia del cine argentino, sorprendentes presencias de grandes realizadores del cine
universal vendrán y por sobre todas las cosas, habrá muchas películas de todos los rincones del planeta.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las declaraciones realizadas por la médica holandesa Rebecca Gomperts
en la República Argentina durante el presente mes
de diciembre de 2004, por ser contrarias a la vida, a
los derechos del niño, al Código Penal de la Nación
Argentina y a lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La médica holandesa Rebecca Gomperts, durante el presente mes de diciembre de 2004 en la República Argentina, ha realizado declaraciones contrarias a la vida, a los derechos del niño, al Código
Penal de la Nación Argentina y a lo dispuesto por
nuestra Constitución Nacional.
Sus dichos a favor del cambio de legislación en
materia de aborto son contrarios a la vida ya que
posibilitan el aborto mediante un cambio de la legislación argentina actual en el sentido de legalizar
el aborto. El Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, en su sesión
privada del 28 de julio de 1994, emitió una declaración sobre “aborto provocado” en la cual la mencionada academia expresó a la comunidad su opinión sobre dicho tema, cumpliendo con ello uno de
los objetivos fundamentales explicitados en sus estatutos, el cual es: “Expresar opinión sobre asuntos de interés trascendente, relacionados con las
ciencias médicas o conexas o afines”. En ese rumbo, expresó que “la vida humana comienza con la
fecundación, esto es un hecho científico con demostración experimental; no se trata de un argumen-
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to metafísico o de una hipótesis teológica. En el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo femenino y masculino dan lugar a un nuevo ser con
su individualidad cromosómica y con la carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe su
evolución, llegará al nacimiento. Como consecuencia, terminar deliberadamente con una vida humana
incipiente es inaceptable. Representa un acto en
contra de la vida, pues la única misión de cualquier
médico es proteger y promover la vida humana,
nunca destruirla. Esta convicción está guardada en
la cultura mundial y muy notablemente en el juramento hipocrático”. Por lo transcrito podemos arribar a una primera conclusión: los dichos de la médica holandesa son directamente contrarios a las
declaraciones del Plenario Académico de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y a la
vida que desde la fecundación comienza a existir.
Seguidamente podemos ver cómo las declaraciones de la médica holandesa Rebecca Gomperts son
contrarias a la Convención sobre los Derechos del
Niño que goza de jerarquía constitucional conforme al inciso 22, del artículo 75 de nuestra Carta
Magna. Nuestro país ha declarado, mediante el artículo 2º, de la ley 23.849, expresamente en la Convención sobre los Derechos del Niño, que para nuestro ordenamiento jurídico la protección de la vida,
de todo ser humano, comienza desde la concepción.
Asimismo, la República Argentina expresó en el
seno de la Tercera Comisión de la Asamblea General el día 14 de noviembre de 1989 que “Celebra que
en el preámbulo del proyecto de Convención se
haya incluido el concepto de que el niño necesita
protección y cuidados especiales tanto antes como
después de su nacimiento. Ese enunciado garantizará una condición biológica y social igualitaria que
redundará en beneficio del mejor desarrollo del
niño” (A/C.3/44/SR.41, pág. 11.); en igual sentido
ha asumido un compromiso internacional que garantiza idéntica protección en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada en 1984.
Es decir, que la República Argentina está comprometida en la defensa de la dignidad humana, en la
lucha contra cualquier tipo de discriminación y de
desigualdad desde el comienzo de la existencia del
hombre. De esta forma vemos como las expresiones de la mencionada médica se oponen a la Convención sobre los Derechos del Niño, y por lo tanto, a nuestra Constitución Nacional de la cual ella
forma parte.
A su vez, las expresiones vertidas, se oponen a
la Constitución Nacional, también, por ser contrarias a lo previsto en el inciso 23, del artículo 75 de
la misma: “Corresponde al Congreso: […] Dictar un
régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de
enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. Por lo transcrito,
podemos apreciar que la Carta Magna torna obligatoria la protección especial e integral del niño desde el embarazo, siendo el aborto un delito. Tanto
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esto último es así que el Código Penal en sus artículos 85, 86, 87 y 88 pena el aborto expresamente.
Es nuestra obligación como seres humanos, como
argentinos y como legisladores nacionales, oponernos a expresiones que aluden a la eliminación de la
existencia del ser humano impidiendo su desarrollo
personal. Dejar que ellas sigan su curso sin hacer
oír también nuestra voz en sentido contrario, es
arriesgarnos a que en el futuro nosotros o nuestra
descendencia tengan una legislación que retroceda
en el respeto al derecho a la vida.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

CCXXX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION DE MONUMENTO
HISTORICO NACIONAL
A LA SUBESTACION 181 PARAGUAY
DE LA EX COMPAÑIA ITALO ARGENTINA
DE ELECTRICIDAD DE BUENOS ARIES
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la Subestación 181 Paraguay de la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad de Buenos
Aires, ubicada en la calle Paraguay 4511, en el barrio de Palermo, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Subestación 181
Palermo de la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las usinas, subusinas y subestaciones estáticas
que pertenecían a la Compañía Italo Argentina de
Electricidad, proyectadas por el arquitecto Chiogna,
inauguraron una nueva estética en este tipo de
construcciones industriales en Buenos Aires. Concebidas bajo un mismo patrón estilístico, la configuración exterior de la totalidad de tipologías
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difundidas por esta empresa presentan similares características: un lenguaje emparentado con formas
del Medioevo italiano, más precisamente con la arquitectura de los palacios florentinos. Por dentro,
alejadas de este repertorio historicista, se disponían
las maquinarias para el abastecimiento eléctrico de
la urbe.
Particularmente, este pequeño edificio de la calle
Paraguay, de subsuelo, planta baja y planta alta,
constituye uno de los eslabones menores dentro del
universo tipológico de la CIAE, y está resuelto con
muros de mampostería portante y cubierta plana.
Presenta un basamento sobre el que se disponen
placas de granito y detalles del mismo material, a
modo de sillares, en los bordes de fachada. Como
en todos los ejemplos, la envolvente es de ladrillo
a la vista. Los aventanamientos poseen arquerías.
El coronamiento exhibe un trabajo artesanal de los
mampuestos, dispuestos en forma de almenas, que
aluden a antiguas fortificaciones medievales. Además de la calidad constructiva y de materiales, en
cada elemento se evidencia la preocupación del proyectista por diseñar hasta los menores detalles, por
no dejar nada librado al azar, dentro un lenguaje
historicista coherente e integrador que domina a la
perfección, y que no sólo respondía a cuestiones
estéticas: el estilo utilizado en las usinas, habría tenido como propósito comercial captar el gran grupo inmigratorio de origen italiano asentado entonces en Buenos Aires.
En 1912 la Compañía Italo Argentina de Electricidad (fundada en 1911) comienza a producir y distribuir energía eléctrica en el país para el servicio de
alumbrado público y privado, fuerza, tracción y demás aplicaciones. La CIAE –junto con otras compañías– cubrió los servicios eléctricos de parte de
la ciudad de Buenos Aires, más tarde extendiéndose a varios partidos aledaños. A diferencia de CATE,
esta compañía comenzó con plantas pequeñas de
provisión de electricidad para el consumo familiar.
En 1914 inauguró sus servicios desde un edificio
ubicado en la calle José Andrés Pacheco de Melo,
entre Coronel Díaz y Billinghurst. Se sumaron un
grupo de usinas y subusinas de transformación, locales de carácter utilitario que ofrecían a la ciudad
la peculiaridad de una arquitectura identificatoria de
la empresa:
1. Gran usina de vapor Pedro de Mendoza, que
producía energía trifásica de alta tensión, distribuida por medio de una red especial de alta tensión.
2. Seis subusinas de transformación (Melo, Montevideo, Tres Sargentos, Balcarce, Moreno y San
Antonio), en las que se transformaba la energía de
alta tensión en corriente continua de baja tensión.
3. Cuatro usinas, cuyos locales coinciden con las
subusinas de Melo, Montevideo, Tres Sargentos y
Balcarce, en los que máquinas generadoras diésel
generan en cada zona directamente corriente con-
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tinua.
4. Red independiente de alta tensión por la que
la energía eléctrica generada en Pedro de Mendoza
se distribuía a aproximadamente 130 subestaciones
de transformación estática, que suministraban energía trifásica de baja tensión. En 1987, todas las
instalaciones de CIAE en Capital Federal fueron
entregadas gratuitamente a la Municipalidad. Posteriormente, la CIAE se integró a SEGBA (Servicios
Eléctricos del Gran Buenos Aires).
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: Se adjunta en anexo fotografías de planos de los
trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.

Luis A. Falcó.
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–A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
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CCXXXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DECLARACION
DE MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
AL PASAJE BUTTELER DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Pasaje Butteler, ubicados en el barrio de
Parque Chacabuco, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Pasaje Butteler”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es el de preservar
estas calles con historia, que persisten en el tiempo
aportando un toque de atipicidad casi único en el
espacio urbano de la ciudad de Buenos Aires. El
pasaje es el Butteler en el barrio de Parque
Chacabuco.
Las ciudades de Hispanoamérica tienen esa
retícula ortogonal y prolija trama de calles y avenidas que hace que valoremos los espacios urbanos
atípicos, por eso sentimos placer cuando en la mitad de una cuadra nos encontramos sorpresivamente con una especie de callecita breve que se abre
paso en el interior de la manzana transgrediendo la
cuadrícula. Hay más de cuarenta de estos fragmentos urbanos, lugares tranquilos llenos de encanto e
historia, y son los pasajes de Buenos Aires.
Estos pasajes comenzaron a abrirse paso entre las
manzanas de la ciudad a fines del siglo pasado. La
ciudad pasó de tener 178.000 habitantes en el año
1869 a una población de 500.000 en el año 1888. Por
tal razón la apertura de estas “callecitas” resultó una
estrategia práctica para lograr un mayor rendimiento de los terrenos en aquella época y lograr de esta
manera aumentar la cantidad de viviendas disponibles para los nuevos habitantes.
Surgieron a fines del siglo XIX como una forma
de aprovechar mejor los profundos terrenos de 50
metros que llegaban en aquella época hasta la mitad de la manzana, aumentando con este recurso los
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frentes disponibles, una forma de responder a la
enorme necesidad de vivienda de la Argentina de
la inmigración, cuando la población aumentó de
200.000 a 500.000 habitantes en tan sólo 20 años. A
partir de 1928 los códigos urbanísticos, al exigir el
pulmón de manzana, firmó el acta de defunción de
los pasajes.
Elegantes y despojados, o recreando patios andaluces o ambientes parisinos, algunos atraviesan
la manzana de calle a calle, otros sólo se atreven
hasta la mitad; pero también los hay con formas de
letras, como la U que dibuja el Pasaje de la Piedad
con entrada por el 1573 de Bartolomé Mitre y salida
por el 1525 de la misma calle. El Pasaje Azucena
Butteler es muy particular, porque atraviesa la manzana por las dos diagonales, formando una X, y en
el punto en el que se cruzan hay una casi plaza bautizada Enrique Santos Discépolo o “plazoleta escondida”.
Las casas del pasaje son sencillas, la mayoría de
una sola planta, ya que fueron construidas en 1910
como vivienda obrera. También tiene su canción
este pasaje –“Sienten mi regreso tus casitas bajas
que al igual que entonces huelen a jazmín; tu piso
empedrado, tu pequeña plaza que hoy evoca el nombre de Discepolín”– (Calle Butteler de Ernesto
Pierro y Saúl Cosentino).
La manzana del Pasaje Butteler está limitada por
avenida La Plata, avenida Cobo, y las calles Zelarrayán y Senillosa. También conocido como subbarrio Butteler, cada una de las 4 esquinas de la
manzana parten hacia su centro, otras 4 callecitas
muy angostas, que desembocan en otras, con la característica que todas tienen un mismo nombre,
Azucena Butteler.
La numeración empieza en la calle que va desde
la avenida La Plata y Zelarrayán, numerando sólo
las casas que quedan en la mano derecha, hasta
llegar a la siguiente esquina, o sea, Zelarrayán y
Senillosa, allí se cruza a la vereda de enfrente y se
vuelve de la misma manera. Esto conforma una
maraña que la hace muy original, es una manzana
sumamente particular, con casas bajas, en general
compuestas por una planta.
Este barrio fue construido sobre un terreno cedido por la señorita Azucena Butteler, a condición
de la que obra recibiera su nombre. En el ángulo
sureste del barrio, en 1908 se comienza la construcción y se termina dos años después. Las 64
casitas están construidas de manera idéntica: divididas en cuatro secciones, distribuidas en dos
ambientes, con un patio interior, paredes de color
crema y puertas de madera. Al barrio le da su particular estilo una plazoleta de curioso diseño, que
es un rectángulo embaldosado de 34 metros por
18 con juegos para niños. De cada una de las cuatro esquinas de la manzana, parten hacia su centro, otras cuatro callecitas muy angostas –por la
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que no pasan dos vehículos a menos que uno se
suba a la vereda– que desembocan en otras.
La numeración va del 1 al 99, en sentido contrario a las agujas del reloj. Con esta plazoleta se logra
extender el perímetro construido, lo que le otorga
una mayor riqueza espacial y un aumento de la cantidad de lotes en relación con la manzana tradicional.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: Se adjunta en anexo fotografías en una (1) foja.

Luis A. Falcó.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CCXXXII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés cultural el VII Certamen
Internacional de Coros, organizado por la Fundación CIC (Certamen Internacional de Coros,
personería jurídica 1.761, resolución 96/97), que se
llevara a cabo entre los días 20 al 24 de septiembre de 2005, en la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut.
2° – Instituir el Premio a la Mejor Interpretación
de una Obra Impuesta consistente en una plaqueta
recordatoria con dicha inscripción. El mismo se financiará con la partida correspondiente del presupuesto de esta Honorable Cámara.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Certamen Internacional de Coros, es una actividad cultural que se viene desarrollando cada dos
años y desde hace seis ediciones en forma ininterrumpida en la localidad de Trelew, provincia del
Chubut.
Durante las seis primeras ediciones del certamen
participaron casi un centenar de agrupaciones provenientes de la mayoría de las provincias argentinas.
Por medio de este encuentro, todas las regiones
de nuestro país encuentran la forma de hacer conocer la actividad cultural, propia de las provincias nacionales, como lo es el canto.
Es menester destacar que la participación no sólo
es nacional sino que, en dicho certamen, intervienen países como Uruguay, Brasil, Chile, Venezuela,
Colombia, España, Alemania, República Checa, Finlandia, Polonia y Rusia entre otros.
Dentro de lo que el certamen proporciona podemos destacar el desarrollo de importantes talleres
corales que brindan instancias de perfeccionamiento e intercambio a los participantes, bajo la responsabilidad de destacados especialistas del ámbito internacional, convocados especialmente, estando el
jurado conformado por personalidades del canto
coral mundial, de la Argentina, México, Alemania,
Cuba y España.
Es de destacar que en ediciones anteriores se han
recibido las declaraciones de interés municipal, provincial y nacional, de interés cultural y educativo
por la Legislatura de Chubut, además de las adhesiones de los gobiernos de las provincias de Santa
Cruz y Misiones, del Ente Patagonia Turística, de
la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, de
la Cámara de Diputados de la Nación, de la Univer-

sidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”,
del Fondo Nacional de las Artes y de las secretarias de Cultura y Turismo de la Nación.
Vale aclarar que no sólo genera beneficios culturales sino también económicos y turísticos, surgiendo de estadística que más de cinco mil personas
asistieron a los catorce recitales que comprendió el
festival de 1999 con una cifra levemente superior a
las seis mil personas en los años 2001 y 2003.
Es imprescindible que este honorable cuerpo, desde la función que ocupa, realice todos los esfuerzos necesarios como para que este acontecimiento
cultural se siga desarrollando y perdure a través de
los años, en este caso auspiciando el mismo a través de la institución del Premio a la Mejor Interpretación de una Obra Impuesta.
El desarrollo cultural de los pueblos hace de base
para el crecimiento y progreso de una nación, y es
obligación de su administración fomentar la misma,
este es un principio que no debemos olvidar con
el fin de llevar a nuestra sociedad a los más altos
estándares culturales.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto de
resolución.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CCXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a todos los hombres y mujeres militantes de la vida, libres, y a todos aquellos
que luchan en el día a día por la construcción y consolidación de la democracia en nuestra República
Argentina.
Asimismo, expresa su beneplácito al celebrarse
los primeros veintiún años ininterrumpidos de libertad y democracia desde el acceso del pueblo al poder con el sufragio universal, obligatorio y secreto.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos de los que estamos hoy en estas bancas representando a nuestros estados provinciales,

616

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

somos luchadores de la libertad y la democracia de
muchos años.
Es justamente el temple de la adversidad el que
nos sostiene en una digna representación de nuestros mandantes. Basta con recordar a los amigos de
todos los partidos que aún luchan en nuestros recuerdos y afectos, que por el ejercicio de la barbarie y la intolerancia no pudieron como nosotros disfrutar de esta democracia para reanudar día a día el
esfuerzo por arraigarla, consolidarla para todas las
generaciones.
La democracia se construye en cada instante de
la vida de los pueblos, en cada acto de sus dirigentes, concejales, intendentes, legisladores, gobernadores, presidente y jueces. Los argentinos sabemos
lo que es tenerlo todo y perderlo al instante, conocemos el terrorismo de todo signo, de la intolerancia absurda de la división de nuestro pueblo, hemos festejado los aciertos y padecido los errores y
la soledad del poder. Por eso fechas como ésta, lejos de ser una mera oportunidad para la nostalgia,
debe constituirse como testigo de nuestro redoblado compromiso con la gente: nuestro pueblo.
No son tantas las emociones que se comparen a
la que sentimos el 10 de diciembre de 1983, o los
ejemplos que en defensa de sus convicciones y representación nos dejaron hombres como los señores senadores de la Nación don Deolindo Felipe
Bittel y don Luis Agustín León. Ambos dirigentes
políticos del Chaco, en ellos se puede observar en
todos los tiempos, incluso los de difíciles desencuentros nacionales, la vocación democrática de la
construcción en la diversidad; con la particularidad
de su pensamiento supieron encontrar el punto de
la construcción del bien común, del bienestar de
pueblo más allá de sus estrictos intereses.
El Senado de la Nación tuvo en su primera constitución hombres como los senadores de la Nación
don Edison Otero, don Oraldo Britos, don Adolfo
Gass, don Antonio O. Nápoli, don Vicente Saadi y,
recientemente, al ex presidente don Raúl R. Alfonsín, entre otros.
Esta idea generalizada de igualar los defectos de
unos pocos al conjunto, el facilismo de la opinión
sin responsabilidad, han agraviado la memoria de
verdaderos paladines de esta marcha democrática
en nuestro tiempo. Debemos sentirnos orgullosos,
a partir de nuestra propia conciencia, de protagonizar el nacimiento y consolidación de este proceso
democrático en un mundo globalizado propenso a
desarticular las instituciones del pueblo en el ejercicio de la maximización de la renta.
La ley del sufragio secreto y obligatorio no fue
suficiente hasta su auténtica universalización con
la inclusión del voto femenino, y las cámaras legislativas de la Nación, las representaciones electivas
se integraron recién a partir del esfuerzo e iniciativa
de la senadora de la Nación doña Margarita Mal-
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harro de Torres, el apoyo y la lucha de muchos legisladores, destacando entre ellos a la diputada de
la Nación doña Florentina Gómez Miranda, con la
sanción de la denominada “ley de cupos”.
Las señoras y señores senadores por ser protagonistas, memoriosos militantes o estudiosos de la
labor parlamentaria podrán recordar la ardua labor
desplegada, su acción, participación o apoyo a iniciativas que, más allá de su valoración, fueron moldeando y definiendo el marco para que la Nación
se interrelacione, viva y progrese.
Pero seguramente todos coincidiremos en que
nada de esto hubiese sido posible sin la conducción y dotes de estadista de quien tuvo la primer
responsabilidad de conducir los destinos de la Nación al inicio de esta marcha. Precisamente en los
momentos de mayor fragilidad supo unir y defender la democracia, aun a su propio costo político,
pensando en el futuro. Nosotros somos hoy parte
de ese futuro, de esa construcción en marcha. También fue el presidente don Raúl R. Alfonsín quien
marcó un punto de inflexión en la política de los derechos humanos en el mundo, y el primer presidente constitucional en colocar la banda presidencial a
otro ciudadano electo en más de medio siglo.
El 10 de diciembre de 1983 el pueblo no sólo recuperó las instituciones de la Constitución y la democracia, para consolidarla a través de los tiempos,
sino que tomó para sí la responsabilidad de entregarla a las futuras generaciones para el progreso de
la Nación.
Alicia E. Mastandrea. – Mario A. Losada.
–Aprobado sobre tablas.

CCXXXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario, el Seminario de
Integración Argentino-Chilena y el Acto Homenaje
al 20º Aniversario del Tratado de Paz y Amistad con
la República de Chile, a realizarse en el ámbito de
este Honorable Senado de la Nación los días 15 y
16 de diciembre de 2004. Este importante evento se
realiza en el marco de la XI Reunión Plenaria Binacional de la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, integrada por senadores y diputados
de este Honorable Congreso y de nuestros pares
de la república hermana de Chile.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Oscar A. Castillo. – Roxana I.
Latorre. – Marcelo E. López Arias. –
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Amanda M. Isidori. – Marcelo A. H.
Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de diciembre de 2004 se realizará
en este Honorable Senado un Seminario de Integración Argentino-Chilena y un Acto Homenaje al 20º
Aniversario del Tratado de Paz y Amistad con la
República de Chile. Este importante evento se realiza en el marco de la XI Reunión Plenaria Bina-cional,
de la Comisión Parlamentaria Conjunta ArgentinoChilena, que anualmente se reúne en alguno de los
dos países.
Este año sin duda la reunión cobra mayor importancia no sólo por los temas que se han puesto de
relevancia durante el año, como lo es el tema energético, sino también porque la reunión coincide con
el Aniversario del Tratado de Paz y Amistad firmado en la Ciudad del Vaticano el 29 de noviembre de
1984, y en el cual la Santa Sede actuara como mediador en el diferendo suscitado en la zona austral.
Convencidos de que es deber ineludible de ambos
gobiernos dar expresión a las aspiraciones de paz
de sus pueblos, ambos países, firmaron aquel tratado que vamos a homenajear en el acto que se realizará el día 16 de diciembre próximo.
El seminario cuya declaración de interés parlamentario se propicia contiene un rico temario de
gran interés para los legisladores de ambos países,
y contará con la participación de los secretarios del
área energética y minera, altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como destacados especialistas.
Señor presidente, este encuentro contribuirá a
profundizar y afianzar la integración de ambas naciones, en un camino de paz y solidaridad que esperamos pueda concretarse en todos sus aspectos.
Por último debemos destacar la tarea de integración, que silenciosamente viene realizando la Comisión Parlamentaria Conjunta, con gran esfuerzo, desde hace varios años en el ámbito de este Honorable
Congreso.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mabel H. Müller. – Luis A. Falcó. –
Mario A. Losada. – Miguel A. Pichetto.
– Roxana I. Latorre. – Amanda M.
Isidori. – Marcelo A. H. Guinle.
–Aprobado sobre tablas.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Homenajes al 21º aniversario
del restablecimiento de la democracia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
2
Homenaje a la integración argentino-chilena
y 20º aniversario del Tratado de Paz
y Amistad entre ambas naciones
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
3
Homenaje a la Constitución de la Comunidad
Sudamericana de Naciones
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones, cuya Acta Fundacional fue sancionada durante la III Cumbre de Presidentes de Sudamérica, el 9 de diciembre de 2004,
en la ciudad de Cuzco, Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
4
Juez de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
5
Juez de la Sala C de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
6
Juez del juzgado Federal de Primera Instancia
en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero,
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provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
7
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala L
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
8
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala J
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
9
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 1 de Rosario, provincia de Santa Fe
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
10
Juez del Juzgado de Primera Instancia
del Trabajo Nº 6 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
11
Fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
12
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de la Seguridad Social Nº 8 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
13
Juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
la Seguridad Social Nº 4 de la Capital Federal
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
14
Fiscal federal ante los juzgados federales
de primera instancia de Morón,
Fiscalía Nº 2, Buenos Aires
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–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
15
Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala B
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
16
Acuerdo de Cooperación Espacial
para Usos Pacíficos suscrito con la Agencia
Espacial Europea
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
17
Descubrimiento del gen HahB 4
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
18
Rechazo de las manifestaciones de un militar
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
19
I Congreso Patagónico de Promotores
y Educadores para la Democracia
y los Derechos Humanos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
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20
Consejero especial para la prevención
de genocidios en la ONU
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
21
Visitas de argentinos nacidos en la Antártida
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
22
Hallazgo de explosivos en la fábrica
Centro S.A. de Olavarría
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
23
Plan de radarización
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
24
Aniversario del Colegio Militar
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
25
Conmemoración de la creación del Instituto
Geográfico Militar
–El texto del proyeceto de declaración
aprobado es el siguiente:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización del I Congreso Patagónico de Promotores y
Educadores para la Democracia y los Derechos Humanos, llevado a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, los días 15 y 16 de
octubre de 2004, evento este que estuvo destinado
a tratar diferentes temáticas vinculadas con la promoción, el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas, con especial atención del
respeto y protección de los derechos humanos en
el marco de las instituciones públicas y privadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración celebrada el 5 de diciembre de 2004, del
125º aniversario del origen del Instituto Geográfico
Militar; solemnidad que representa un claro y merecido homenaje a la larga y destacada trayectoria
de esta institución así como también para los hombres y mujeres que hoy como ayer contribuyen con
su esfuerzo al mantenimiento, actualización y perfeccionamiento de todos los sistemas de información geográfica de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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26
Casa Raíces Criollas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
27
Día de los Parques Nacionales
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
28
Programa Jefas y Jefes de Hogar
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
29
Reglamentación de la ley de emergencias
coordinadas y uso del * 911
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
30
Congreso Nacional del Sector Social
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
31
Personal del Ministerio de Economía
involucrado en la causa “Meller”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
32
Organismo Nacional
de Administración de Bienes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
33
Planta transportable
descontaminante de PCB
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
34
Juegos Paralímpicos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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35
Campaña para prevenir la osteoporosis
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
36
Campaña para la prevención de la sífilis
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
37
Diálisis para los beneficiarios del PAMI
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
38
Minimización de riesgos por exposición
a arsénico en agua de consumo en el Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
39
Endeudamiento y déficit
de la administración nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
40
Financiamiento de los municipios
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
41
Asistencia técnica para atender
la problemática del año 2000
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
42
Comisión Nacional de Comunicaciones
y Secretaría de Comunicaciones
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
43
Donación para el Proyecto de Conservación
de la Biodiversidad
–El texto del proyecto de resolución el
que figura en la pág. …
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44
Proyecto de modernización del Estado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
45
Ley de Lucha contra el Alcoholismo
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
46
Distinciones otorgadas a científicos rosarinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
47
Formación turística en los distintos
niveles de enseñanza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
48
Pesar por la muerte de Agustín Pérez Pardella
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
49
Proyecto pedagógico Aprender
a Pensar y a Convivir
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
50
Homenaje al doctor Ricardo Gutiérrez
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
51
Actuación de alumnos de escuelas técnicas
de la provincia del Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
52
Distinción otorgada a directora de escuela
–El texto del proyeto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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53
Primer diccionario académico
de americanismos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
54
Aumento de la productividad del cultivo
de algodón por el incremento de los niveles
de hormonas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
55
Medalla en la I Olimpíada Nacional
Malvinas Argentinas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
56
Creación de la bandera provincial
de la provincia del Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
57
VII Modelo de Asamblea General
de Naciones Unidas para la Universidad
Abierta Interamericana
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
58
Exportaciones de equipos de altísima
tecnología a Venezuela
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
59
Homenaje al descubrimiento de América
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
60
Homenaje a la doctora Cecilia Grierson
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
61
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Homenaje al doctor César Milstein
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
62
Día de la Madre
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
63
Feria Nacional de Artesanías
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
64
Día de la Tradición
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
65
Día de la UNESCO
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
66
Carrera de técnico universitario
en producción apícola
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
67
Expo, venta y muestra de oferta educativa
en la provincia de San Luis
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
68
Maratón de Talentos Solidarios
en Puerto Madryn
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
69
Obra musical del conjunto Altiplano 5
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
70
Reconocimiento al escritor Héctor Tizón
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–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
71
Concurso “No hagas humo de tu vida”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
72
Escuela Nº 17 de Chubut
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
73
Homenaje al informe Nunca más de la Conadep
y al ex presidente Alfonsín
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
74
Reedición del primer periódico femenino
del país, “La Aljaba”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
75
Edición del CD Quebrada de Humahuaca
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
76
Libro La misión, de Rubén Darío Roche
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
77
Espectáculo ...y el fútbol contó un cuento
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
78
Proyecto Sociedad Antidesperdicios
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
79
Premio otorgado a una escuela de Rosario
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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80
Distinción al humorista Luis Landriscina
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
81
Traslado de material histórico documental
vinculado con el ex presidente Hipólito Yrigoyen
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
82
Ley de Riesgos del Trabajo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
83
Juicios en trámite contra ex empresas
públicas en liquidación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
84
Gestión de los entes públicos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
85
Beneficio otorgado por la AFIP para pequeños
contribuyentes y otros
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
86
Nuevo Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
87
Partida presupuestaria para la realización
de obras en General Conesa, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
88
Partida presupuestaria para la realización
de viviendas en Chimpay, Río Negro
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
89
Partida presupuestaria para obras
en la ruta nacional 22, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
90
Anulación de una instrucción general
de la Aduana sobre derechos de exportación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
91
Partida presupuestaria
para la Escuela de Educación Especial Nº 1
de Chumbicha, Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
92
Partida presupuestaria para la construcción
de accesos viales en Timbúes, Santa Fe
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
93
Docentes de establecimientos de gestión privada
adscritos a la enseñanza oficial
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
94
Julio Cultural 2004, realizado
en la provincia del Chaco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
95
Investigaciones de las universidades
de Buenos Aires y de Córdoba
sobre hierbas serranas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
96
Compromiso sobre políticas públicas
destinadas al área cultural
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–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
97
Trabajo de investigación sobre la vida y obra
del doctor Pedro Figari
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
98
Obra cinematográfica Pyme (Sitiados)
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
99
Reconocimiento a la ciudad de Santa Fe
como Capital del Conocimiento
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Iglesia de San Nicolás, Capayán,
Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
106
Provisión de materiales para escuelas
técnicas y agrotécnicas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
107
Pesar por la muerte
de Horacio V. Billoch Caride
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

108
Adhesión al homenaje brindado
a Gabriela Mistral

100
Programa Nacional 700 Escuelas

–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
101
Maestría en gestión y administración
del conocimiento y la innovación
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
102
Libro Páginas de cine
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
103
IX Olimpíada Matemática
Ñandú Santafesina
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
104
Asociación Entrerriana General Urquiza
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
105

109
Salas de lectura en la terminal
de ómnibus de Retiro
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
110
Proyecto de investigación
“El cuerpo/sujeto del docente
y su incidencia en las prácticas educativas”
–El texto del proyecto de aprobado es
el que figura en la pág. …
111
Desagravio a la memoria de Eva Perón
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
112
Premio Arquímedes a la bioquímica
María Cristina Ovejero Boglione
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
113
Desempeño de filatelistas rosarinos en España
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–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
114
Segunda edición del Concurso “Conectate
con el medio. Ponete en acción”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
115
Homenaje al Colegio
“La Salle Jobson”, Santa Fe
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
116
Distribución gratuita de la colección
de libros Leer x Leer
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
117
Pesar por la muerte de Emilio Lenski
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
118
Asesores pedagógicos en escuelas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
119
“Quimel Tuhun, aprendizaje y enseñanza
del idioma mapuche”
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
120
Resolución sobre transporte aerocomercial
El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
121
Puente internacional Bermejo-Pilar
sobre el río Paraguay
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
122
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Sede del Museo Nacional de Bellas Artes
en la ciudad de Neuquén
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
123
Certificación de las condiciones del puerto seguro
al muelle “Almirante Storni”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
124
Medidas para favorecer la producción bovina
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
125
Evaluaciones psicofísicas de los choferes
de camiones de carga en Entre Ríos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
126
Realización de obras
en el Colegio Nacional de Monserrat
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
127
Planta depuradora de líquidos cloacales
de Berazategui
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
128
Aumento de frecuencia de vuelos
de Aerolíneas Argentinas a La Rioja
El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
129
Construcción de dos derivadoras viales
en Chimpay, Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
130
Convenio Constitutivo del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de América Latina y el Caribe
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
131
Erradicación de la pobreza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
132
Protección de los derechos indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
133
Planes, programas y proyectos
de desertificación
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
134
Fondo Nacional para Personas
con Discapacidad
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
135
Cumplimiento de la Ley de Discapacitados
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
136
Planes de alimentación
en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
137
Programa de Nutrición y Alimentación Nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
138
Programa “El hambre más urgente”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
139
Personas con discapacidad que se desempeñan
en la administración pública
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
140
Reglamentación de la Ley de Migraciones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
141
Pesar por la muerte
de Enriqueta Gastelumendi
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
142
Premio Senado de la Nación “Eva Perón”
destinado a estudiantes secundarios
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
143
Plan de expansión de la concesión
de gas domiciliario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
144
Actividad de radiodifusión “Mensaje
al poblador rural”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
145
Costo de la crisis energética
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
146
Corte de energía eléctrica en Capital Federal
y Gran Buenos Aires
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
147
Fondo de garantía para amortizar deudas
de usuarios residenciales patagónicos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
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148
Problemas presupuestarios en la represa
de Salto Grande
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
149
Marco regulatorio para la aplicación
de normas IRAM
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
150
Ruptura del mineraloducto
de la empresa Alumbrera Limited
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
151
Línea de transmisión de electricidad
desde Choele Choel hasta Puerto Madryn
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
152
Obras del Gasoducto del Noreste argentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
153
Norma ISO para la represa de Alicurá
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
154
Centenario del Organismo Nacional
Geológico Minero Argentino
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
155
Ampliación del Gasoducto del Norte
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
156
Subsidio para la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Tricao Malal, Neuquén
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
157
Subsidio para el Centro Comunitario Rural
Evangélico Nº 3, de Andacollo, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
158
Subsidio para la Sociedad Vecinal
del Barrio “Manuel Belgrano”, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
159
Reprogramación
de pasivos para el sector agropecuario
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
160
Contraloría General Naval
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
161
Libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto
de ley nacional de unión civil)
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Adopción, la caída del prejuicio. (Proyecto de ley nacional de
unión civil), editatado por la Comunidad Homosexual Argentina, libro que fue presentado en el Salón Azul de este Honorable Senado de la Nación el
día 12 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de
diciembre del año dos mil cuatro.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
162
Modificación del impuesto a las ganancias
y régimen de la tasa de actuación ante el Tribunal
Fiscal de la Nación
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–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
163
Indemnización para personas desaparecidas
o muertas por el accionar de las fuerzas armadas
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
164
Fondos para discapacitados derivados del impuesto
a las transacciones financieras
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
165
Modificación de la ley 22.415
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
166
Régimen Nacional de Donación
de Alimentos
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
167
Transferencia de inmuebles al municipio
de Viedma, Río Negro
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
168
Transferencia de un inmueble a la provincia
de La Pampa
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
169
Modificación de la ley referida
al telegrama obrero
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
170
Juzgado Federal de Campana
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–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
171
Modificación del Código Penal
–El texto del proyecto de ley sancionado definitivamente es el que figura en la
pág. …
172
Sustitución de un artículo del decreto ley
de organización de la justicia nacional
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
173
Competencia del Juzgado Federal Nº 4
de Mar del Plata
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
174
Juzgado Federal de Primera Instancia
en Mercedes, provincia de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
175
Fiscalía en lo criminal y correccional federal
en San Isidro, Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley definitivamene sancionado es el que figura en la
pág. …
176
Modificación de la
Ley de Impuestos Internos
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. …
177
Nombre de la ruta nacional 40
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
178
Dióxido de uranio
en la red cloacal de Córdoba
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–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
179
Previsión para los tratados de promoción
de inversiones
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
180
Asistencia para reparar viviendas
en General Alvear y San Rafael, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
181
Declaración de emergencia
en General Alvear y San Rafael, Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. …
182
Declaración de interés de la labor
del Centro Educativo ALAS y Raíces, Posadas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
183
Homenaje a Isabel King
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
184
Postulación de Héctor Tizón
para el Premio Nobel de Literatura
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. …
185
Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Negociaciones Agrícolas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. …
186
Declaración de zona de desastre,
emergencia económica y social
a departamentos del Chaco
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. …
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III
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Bussi
Señor presidente:
La verdad es que veníamos convencidos, juntamente con la señora senadora nacional Delia
Pinchetti de Sierra Morales, de votar en contra la
postulación de doctor Lorenzetti para el cargo de
ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, atento a que poseía serias dudas sobre la posición del nominado en materias como el aborto, su
participación en supuestos negociados con el PAMI
en la provincia de Santa Fe, y su situación patrimonial frente a la AFIP.
Debo decir, sin embargo, que dichas objeciones
fueron debidamente aclaradas en la audiencia pública que tuve oportunidad de observar en el seno
de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, donde quedó palmariamente acreditado que el
doctor Lorenzetti no tiene, como su colega la doctora Argibay, una posición favorable al aborto, y que
las versiones sobre supuestas maniobras delictivas
en negociaciones con el PAMI de Santa Fe no eran
más que eso, versiones, mientras que su situación
frente a la AFIP es de absoluta regularidad.
No obstante ello, y sin perjuicio de que reconocemos en el postulado sus dotes intelectuales y su
sólida formación jurídica y académica, debo decir
que no he llegado a un convencimiento total para
apoyar la nominación del postulado, dados las razones que ha continuación expresaré:
En primer lugar, nos parece altamente criticable
que un presidente designe a 4 de los 9 miembros
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
año de gestión. Nótese, señor presidente, que estamos hablando de casi la mitad de los miembros
de un poder fundamental para el funcionamiento de
la República. Ello genera sin dudas justificadas prevenciones sobre la independencia del Poder Judicial. Está claro que el presidente y el Senado de la
Nación tienen facultades constitucionales para cubrir las vacantes que se produzcan, pero nuestro
andamiaje constitucional no fue concebido para que
un solo presidente nomine a una mayoría de ministros de la Corte Suprema en un breve lapso. Esto
sólo reconoce como precedente lo ocurrido en 1946/
47, 1955, 1966, 1973, 1983 y 1990, y creo que el presidente de la Nación, al menos en su discurso, ha
buscado diferenciarse de estos gobiernos. Mas allá
del discurso, actitudes como ésta nos hacen pensar que la vieja tradición política de que todo nuevo régimen debe necesariamente contar con su propia Corte Suprema no ha sido dejada atrás; al volver
sobre esta vieja y mala costumbre, es claro que esta
Corte tendrá la duración del mandato del señor pre-
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sidente, pues resultará lógico que el próximo mandatario haga lo mismo que su predecesor.
Estamos hablando nada menos que de la constitución de uno de los tres poderes del Estado, el
cual, además, es nada menos que la instancia última donde los ciudadanos pueden acudir para peticionar que se hagan valer sus derechos y las garantías que les reserva la Constitución.
La Corte es la institución que protege a los ciudadanos de la arbitrariedad del poder. En otros países, en los países más serios y avanzados de Occidente, los movimientos en la composición del
máximo tribunal de Justicia se producen por el ritmo natural de la vida: por jubilación, por enfermedad o por fallecimiento de los magistrados.
Sus reemplazos son siempre escalonados y graduales. Los ministros propuestos por una nueva
administración se incorporan a los de la anterior y
así se va formando un cuerpo que registra, con sensibilidad, los cambios de pensamiento y la evolución de las costumbres de un país. Es un precedente institucional de extrema gravedad y que ya ha
generado que a esta “nueva Corte” se la tilde de
“kirchnerista”, es decir, afín al actual gobierno nacional. Todo hace pensar que con esta nueva designación esta politización del Superior Tribunal de
Justicia se incrementará. De más está decir que esto,
en las democracias modernas no ocurre. Este brusco recambio de nuestra Corte Suprema de Justicia
de la Nación lesiona su imagen que debería ser impoluta, sagrada, pues en manos de esos magistrados se asienta el control de constitucionalidad y la
última instancia en la defensa de los derechos y garantías plasmados en la Carta Magna a favor de los
ciudadanos.
Por otra parte, con ésta y las anteriores nominaciones, el poder de turno ha renunciado a la posibilidad de reducir el número de los miembros de la
Corte, retrotrayendo su composición al número de
cinco, dotando al cuerpo de mayor agilidad en sus
decisiones y, fundamentalmente abaratando su accionar en beneficio de la gente.
En este punto es dable recordar que nos desgarramos las vestiduras una y mil veces con la ampliación del número de 5 a 9, que se produjo en la
década del 90, y en la oportunidad de volver a la
racionalidad desoímos el signo de los tiempos, con
el solo objetivo de poseer uno de los poderes del
Estado, adicto a la voluntad del Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, no podemos dejar de hacer referencia a lo que debería ser una eficaz, eficiente y
práctica designación de un magistrado de la Corte.
Resulta esencial contar con una integración de la
Corte Suprema que le permita abordar la mayor cantidad de especialidades jurídicas con autoridad intelectual ya que sobre ella se sustentarán, el día de
mañana, sus fallos. En relación a esto debemos tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia de

Reunión 36ª

la Nación cuenta ya con: dos civilistas, los doctores Belluscio y Highton; con dos penalistas, los
doctores Zaffaroni y Argibay; con un especialista
en derecho internacional privado, el doctor Boggiano; con un experto en derecho político, el doctor Fayt; con un solo especialista en derecho público, el doctor Petracchi, y utilizando las palabras
del editorial del diario “La Nación” del día 21 de diciembre del corriente año, “con un político con conocimientos de derecho constitucional” como es el
doctor Maqueda.
Debemos entonces preguntarnos qué jueces necesita esta Corte. Pues bien, en estos tiempos de
crisis económico-sociales tan graves como la que
hoy vive nuestro país bien podría contar con un
especialista en derecho de la macroeconomía o derecho tributario o derecho administrativo. No se advierte entonces cuál es la necesidad en designar a
otro abogado especialista en derecho civil, tal como
se propone con el caso hoy en estudio.
La nominación del doctor Ricardo Lorenzetti no
satisface los requisitos mencionados y no aporta
autoridad intelectual al Tribunal.
En definitiva, la nominación del doctor Lorenzetti
no agrega, a la actual composición de la Corte, a un
especialista, académico o estudioso de alguna de
las tantas materias ausentes en el alto tribunal.
Así las cosas nos vemos en la obligación de solicitar autorización para que los integrantes del Bloque de Fuerza Republicana, senadora Delia Pinchetti
de Sierra Morales y el suscrito, nos abstengamos
al momento de votar el pliego de designación del
doctor Ricardo Lorenzetti como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respondiendo
nuestra posición a una cuestión de índole institucional y en cumplimiento del mandato que me dio
oportunamente el pueblo de la provincia de Tucumán.
2
Solicitada por el señor senador Fernández
Conceptos
Conocedor del empuje, la perseverancia y la voluntad de trabajo propios de la “pampa gringa” que
lo vio nacer. Dipuesto a abardar con infatigable decisión cada nuevo desafío que le presentaba el mundo del derecho.
Quizás fueron éstas reconocidas virtudes las que
han llevado a este joven y brillante jurista a transformarse en referencia necesaria de investigadores,
magistrados y abogados en cada uno de los ámbitos donde incursionó su esclarecedora pluma.
En el ámbito de los contratos, del derecho laboral, en el de la responsabilidad por daños (particularmente en su notable labor en materia de responsabilidad médica), en el del derecho de los
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consumidores, en el del derecho ambiental; su opinión forma parte irreemplazable la agenda de los distintos operadores del derecho.
Para quienes hemos tenido la oportunidad de leer
sus obras y de citarlas en respaldo de nuestras argumentaciones, destacarnos en él la gran capacidad de sistematizar y resolver académicamente con
mucha claridad expositiva, temas escabrosos donde la doctrina suele caer en el fangoso terreno del
debate estéril e inocuo.
A no dudarlo estamos sentando en un poder de
la República a un hombre que representa lo más prestigioso del derecho nacional, y hoy lo estamos sentando a diseñar desde un sitio importante el camino jurídico en pos de la Argentina que nos
impusimos como objetivo desde que asumimos el
compromiso de militar por un país más justo, más
digno, más equilibrado.
Sin lugar a dudas éstos han sido los logros que
han reconocido en Lorenzetti, la importante cantidad de instituciones académicas internacionales que
han respaldado su postulación, donde su prestigio
es decididamente incuestionable. Observamos en él
una valiosa intención de abordar en su investigación los nuevos paradigmas que presenta el mundo del derecho contemporáneo, como lo son por
ejemplo el derecho de los consumidores y el derecho ambiental.
Su labor en esta última área ha merecido el significativo respaldo del PNUMA (Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente), en la convicción –compartida por el suscrito– de que su
incorporación al máximo tribunal de la Nación significará un paso importante en la necesaria e indispensable tarea que tiene actualmente nuestra magistratura de asumir con responsabilidad estos
nuevos grandes desafíos dando respuestas a los
mismos de un modo tal que cada sentencia en esta
materia contenga en sí misma un razonamiento que
no sólo sea convincente para la sociedad contemporánea, sino también –y fundamentalmente– para
las generaciones futuras. No tengo dudas de que
Lorenzetti, desde su función como ministro de la
Corte Suprema de Justicia, se transformará en abanderado de ese emprendimiento.
Cuando el convencimiento y la tranquilidad espiritual estrechan sus laberínticas expresiones en la
voluntad de un ser humano, no puede uno sino allanarse en tal evidencia. Este es el sentimiento que
hoy fluye de mí, y lo quiero expresar con el énfasis
y la fuerza que surgen cuando las convicciones se
ven realizadas.
3
Solicitada por el señor senador Salvatori
Discurso del senador ingeniero Pedro Salvatori
para ser insertado en la sesión del 16 de diciembre
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de 2004, sobre la prórroga de impuestos
(expediente C.D.-122-04)
Señor presidente:
Mediante este proyecto se prorrogan las normas
impositivas que pierden vigencia a partir del 31 de
diciembre de 2004.
Entre estas leyes se encuentran:
1. La prorroga de la suspensión de la exención
establecida en el artículo 20, inciso l, del impuesto
a las ganancias, por lo cual quedan gravadas en dicho impuesto los reembolsos y reintegros a las exportaciones.
2. El impuesto adicional de emergencia sobre el
precio final de venta de cigarrillos, establecido por
la ley 24.625.
3. Impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.
4. Se prorroga la suspensión del régimen establecido en el artículo incorporado a continuación
del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado donde se establece la devolución del crédito
fiscal o su aplicación al pago de otros impuestos,
estableciéndose un régimen especial para el recupero de los créditos fiscales al 30 de septiembre de
2004.
Recientemente hemos aprobado la ley de presupuesto para el año 2005 donde se han previsto los
ingresos establecidos en las leyes cuya vigencia
estamos prorrogando. En mi opinión el proceso debería haber sido inverso, primero sancionar las leyes que corresponden para percibir los ingresos y
luego, incluirlos en la ley de presupuesto. Esto significa discutir las políticas que en materia impositiva
se pondrán en práctica, y del impacto que estas políticas tendrán en materia económica.
Los ingresos que se prevé recaudar incluidos en
la ley de presupuesto para el año 2005, como resultado de la aplicación de los impuestos que estamos
prorrogando ascienden a $ 9.800 millones de pesos
lo que representa casi un 10 % de la recaudación
total, por lo significativo de la magnitud, no podemos dejar al poder administrador sin esta ley.
Pero quiero observar dos artículos de esta ley,
éstos son: el artículo primero donde se establece la
prórroga de la suspensión del artículo 20, inciso l,
del impuesto a las ganancias por el cual quedan gravados los reintegros y reembolsos a las exportaciones.
Esta norma permite recaudar al Estado nacional
unos $ 260 millones que representan el 0,28 % de la
recaudación total.
Esta exención ya fue suspendida en dos oportunidades, siempre fundamentando las necesidades de
financiamiento del Estado, a pesar de las mejoras
en la recaudación, y en el crecimiento que ha tenido la economía se persiste en gravar los reembol-
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sos y reintegros a las exportaciones.
La exención que se suspende ha sido concebida
como una política activa para desarrollar e incentivar
el sector exportador.
Quiero referirme a los reembolsos a las exportaciones a través de puertos patagónicos establecidos por la ley 23.018, modificada por la ley 24.490,
en este caso ha permitido que se instalaran industrias orientadas a la exportación, introduciendo una
dinámica de desarrollo, que dio lugar al asentamiento de otras actividades.
Este reembolso es aplicable únicamente a la exportación de mercaderías originarias de la región
ubicada al sur del río Colorado que se exportan en
estado natural o manufacturadas en establecimientos industriales de la misma región con insumos no
originarios de ésta, siempre que dicho proceso genere un cambio de posición arancelaria y que dicha
mercadería resulte de un proceso industrial y no de
una simple etapa de armado.
Lo que esta norma que estamos prorrogando
es disminuir el beneficio que oportunamente se
otorgó.
En segundo lugar quiero observar el artículo 3 de
este proyecto, en el mismo se prorroga el impuesto
a los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras
operatorias. Es este el más importante de los que
estamos prorrogando dado que se prevé una recaudación del orden de los $ 8.700 millones para el año
2005.
Fue incorporado en la legislación en un período
recesivo, mediante la ley 25.413, en otro contexto
económico, en el cual el Estado nacional tenía graves problemas de financiamiento, se implementó por
las características del mismo, de fácil recaudación y
difícil de evadir para quienes deben operar dentro
del sistema bancario sin considerar los efectos secundarios que este impuesto causaría sobre la actividad económica por sus características recesivas.
Esto genera incentivos para operar fuera del sistema bancario.
Si bien se ha implementado un régimen para ser
utilizado parcialmente como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, esto genera más distorsiones porque no contempla las actividades realizadas por quienes están exentos en este impuesto.
Por lo expuesto expreso mi voto afirmativo en general, expresando mi disidencia en los artículos que
establecen la prórroga de los impuestos que he observado.
4
Solicitada por la señora senadora Latorre
Señor presidente:
En nombre del señor senador Reutemann y en el
mío propio y en nuestro carácter de senadores por
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la provincia de Santa Fe, queremos manifestar nuestro voto favorable y nuestra honda satisfacción ante
la designación de nuestro comprovinciano, el doctor Ricardo Lorenzetti.
Durante la audiencia pública, en la que se evaluaron sus antecedentes intachables, se habló de
la seriedad y de la idoneidad del jurista quien ha
venido ejerciendo, con óptima probidad, su profesión liberal de abogado especialista en derecho civil y comercial.
Resaltamos, por otro lado su definición realizada
durante la audiencia cuando manifestó que “...en el
derecho vigente hay una clarísima definición constitucional que no podemos modificar: la vida humana comienza en la concepción...”, expresión a tener
en cuenta a partir de su acatamiento a los términos
declarados en nuestra Carta Magna.
Señalamos, asimismo, su actividad como profesor de las universidades de Buenos Aires, Austral,
Católica de Rosario, de Belgrano, de Salamanca, de
Roma Tor Vergata, de San Pablo, de la República
Oriental del Uruguay, de Arequipa y de la Católica
de Valparaíso, y su membresía en la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, al tiempo que destacamos las adhesiones de las universidades de Derecho de Valladolid, de Río de Janeiro, Católica de
Perú y del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente.
El doctor Lorenzetti, quien ha publicado dieciséis
libros en el país, cinco en el exterior, es coautor de
otros doce obras, lleva más de un centenar de artículos publicados junto a más de doscientas cuarenta conferencias brindadas en la Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y España, participó en
los organismos de derechos humanos en la lucha
contra la dictadura y representó a varios gremios,
entre ellos a la Unión Obrera Metalúrgica y al Sindicato de la Carne.
Así, celebramos la oportunidad que la sociedad
en su conjunto tiene hoy de participar en el proceso de renovación de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, en el marco creado por el decreto 222,
y en el ámbito de las audiencias y debates en el Senado.
No hubo incertidumbre acerca de las ideas del
doctor Lorenzetti y consideramos que todas las manifestaciones que dio durante la audiencia pública
fueron propias de un jurista que actúa con responsabilidad, honor y con enorme pericia sobre de las
cuestiones planteadas oportunamente.
Al votar y aprobar el pliego del doctor Lorenzetti
este honorable cuerpo está integrando, a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, nuestro compromiso con la Nación, y con el pueblo argentino. Muchas gracias.
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5
Solicitada por el señor senador Capitanich
Para información del señor:
Director General de Aduanas
Producido por:
Dirección de Asuntos Legales (DGA)
Asunto:
Plan Antievasión II - Observaciones formuladas
por el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros
1. LA

ELIMINACIÓN DE LOS EFECTOS SUSPENSIVOS

DE LA IMPUGNACIÓN EN LOS CASOS
DEL ARTÍCULO 1.053, INCISOS b) Y e), AFECTA
GARANTÍAS INDIVIDUALES

RESPUESTA: El artículo cuestionado pone en línea
el dispositivo del Código Aduanero con el principio de ejecutoriedad del acto administrativo establecido en el artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos. Más aún, en la propia
exposición de motivos de la ley 22.415 al efectuar el
comentario, al artículo 1.058 se deja constancia de
que la decisión adoptada (suspensivo) constituye
una excepción al principio general.
Estamos en definitiva ante una medida de política legislativa. Pero en modo alguno la decisión al
respecto vinculada a los efectos procesales en que
se conceden los recursos puede considerarse violatoria de principios constitucionales como se sostiene en la presentación en responde.
El objetivo de la reforma tiende a una más rápida
percepción de lo reclamado o debido, y finca su legitimidad en la presunción de constitucionalidad de
las leyes y en la posibilidad de acceder por vía recursiva o impugnadora a su revisión.
Cabe señalar que numerosos precedentes jurisprudenciales se han pronunciado por la constitucionalidad del efecto devolutivo con el que se
concede el recurso de apelación contemplado por
el artículo 42 de la Ley de Entidades Financieras
(21.526) –casos de multas impuestas a particulares
por el BCRA siendo que el recurso de apelación se
concede al solo efecto devolutivo–. Entre ellos cabe
mencionar Cámara Nacional Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala II, 2-9-2000, “La Ley”
2000-D: 1) autos “Banco Central c/Dimeglio, Juan
J.”; Sala III in re; “Ratto, Juan A. y otro c/BCRA”,
del 27-4-95; “Duchini, Jorge G. c/BCRA”, del 3-5-95
y “Foinco Compañía Financiera S.A. c/BCRA s/
Apelación, del 17-8-95.
Tampoco se comparte que se hable en los casos
de pagos de importes indebidos en concepto de reintegros de “derechos adquiridos”, cuando no se dan
las condiciones sustanciales y los requisitos formales para los cuales el ordenamiento jurídico condiciona la existencia de ese derecho, de tal forma que
nazca el derecho definitivo en cabeza del sujeto, y
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quede incorporado a su patrimonio.
Por lo demás, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha declarado la validez de los pronunciamientos administrativos supeditados a que las leyes dejen abierta la posibilidad de una revisión judicial ulterior (“Fallos” 247:646; 253:485).
2. LA

CLAUSURA SIN AUTORIZACIÓN

RESPUESTA: En el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados se agregó al texto original y en
cuanto se refiere al artículo 124 del Código Aduanero (léase artículo 3º del proyecto) un párrafo que
establece que el servicio aduanero puede clausurar
por el plazo de tres (3) a diez (10) días hábiles, dando cuenta de ello al juez competente en forma inmediata.
Considero que con dicho alcance se salvaguardan en debida forma los derechos y garantías de
los particulares por la utilización de dicha facultad
por parte de la DGA. Ello en tanto la inmediatez en
la intervención del Poder Judicial puede limitar o dejar sin efecto cualquier exceso o arbitrariedad que
pudiera haberse deslizado al adoptar la medida.
Por lo demás, no se comparte lo expresado en el
tema por el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, en cuanto la actividad aduanera en la zona
secundaria cabe limitarla a los procedimientos de tenencia de mercadería extranjera en plaza. Al respecto cabe señalar que la zona secundaria se encuentra definida en el artículo 6, de la ley 22.415 por
exclusión, como el territorio aduanero excluida la
zona primaria. El grado de control y con él, las funciones y facultades del servicio aduanero, varían
desde el que se practica en la franja denominada
“zona de vigilancia especial” (artículo 7) hasta el
control que se pone en práctica en el resto de la
zona secundaria, es de gran latitud y está –entre
otras– dirigida a comprobar el cumplimiento documental de las operaciones de los importadores, exportadores, despachantes de aduana, etcétera. Así
como las condiciones en que se libran a plaza las
mercaderías de importación.
Las situaciones previstas en los artículos 989 y
990 de la ley 22.425, a que alude el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, se refieren a un aspecto
de la cuestión cual es la existencia física de mercaderías que no presentan aplicados el instrumento
fiscal de impuestos internos (artículo 985) o no presentan aplicados los medios de identificación que
se hubieran establecido (artículo 986). No es de aplicación por ejemplo, a la infracción al artículo 987
que no obstante su trascendencia y estrecha vinculación con el delito de contrabando, en la actual
normativa vigente, no autoriza clausura alguna.
Recurrir a la referencia de la posible existencia de
errores administrativos para justificar la improcedencia de la ampliación de la medida precautoria en
análisis, resulta de una gran superficialidad, por
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cuanto en la actividad diaria de contralor, el error
administrativo, los perjuicios irreparables o la arbitrariedad en las conductas no constituyen la regla
en el proceder del servicio aduanero.

go Penal).

3. INCREMENTO

RESPUESTA: La reforma aprobada por la Cámara
de Diputados tiende a unificar las reglas del procedimiento de ejecución fiscal aduanero con el ya
vigente en el procedimiento de ejecución de las deudas por tributos interiores, contenido en el artículo 92 y siguiente, de la ley 11.683.
No es exacto lo expresado en el sentido que el
artículo 92, de la ley 11.683 prevé una ejecución en
la cual “prácticamente no hay intervención judicial”.
La ley 11.683 si bien atribuye facultades jurisdiccionales a los agentes fiscales, los mismos interactuan procesalmente junto con los magistrados
judiciales, en los procesos ante los tribunales federales.
Las facultades que otorga a los funcionarios de
la AFIP se limitan a la concreción de actos aseguratorios de los bienes de los deudores a los fines
de garantizar el cobro de lo debido, en ningún caso
otorga atribuciones para disponer de los bienes de
los deudores, facultad que queda en la cabeza del
juez natural del proceso. Estamos en presencia de
un proceso contencioso administrativo judicial, debido a que intervienen agentes administrativos, magistrados y funcionarios judiciales.
En el momento de la sanción de la reforma del artículo 92, de la ley 11.683, el tema vinculado a la
constitucional del proceso de apremio fue objeto de
un amplio debate legislativo y la norma en definitiva mereció aprobación.
No se comparte por ende, el argumento relativo
a que dicha normativa es repugnante a la Constitución Nacional. En nuestro sistema normativo existen procesos en los cuales funcionarios del Poder
Ejecutivo nacional poseen similares facultades jurisdiccionales, tal como las estatuidas en la Ley de
Procedimientos Tributarios (ejemplo, la ley 22.232
que otorga al Banco Hipotecario Nacional la potestad de llevar a cabo ejecuciones forzadas de los bienes hipotecarios, o el artículo 39, de la ley 12.962
respecto a bienes prendarios).

INNECESARIO DE LA BASE IMPONIBLE
PARA LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN EL CASO
DE GASODUCTOS, OLEODUCTOS Y REDES ELÉCTRICAS

(TEXTO PROPUESTO COMO
DEL CÓDIGO ADUANERO

INCISO

d),

DEL ARTÍCULO

736

RESPUESTA: El proyecto aprobado en Diputados
incorpora al artículo 736 del Código Aduanero un
inciso d), estableciendo que el valor imponible de
los derechos de exportación incluye la totalidad
de los gastos ocasionados hasta el lugar en que se
practicase la última medición de embarque para la
mercadería que se exportara por oleoductos, gasoductos, productos o redes de tendido eléctrico.
Define una situación hasta entonces no reglada
pero de gran trascendencia, fijando claramente que
la base imponible de los derechos incluye a más del
valor de la mercadería los gastos incurridos hasta
el lugar donde se practica la última medición, estableciendo un momento objetivo, preciso y de clara
individualización.
4. EL

AUMENTO DE LAS PENAS PRIVATIVAS
DE LA LIBERTAD Y LA CONTRADICCIÓN CON LEYES

RELATIVAMENTE RECIENTES EN CUANTO
A LA EXCARCELACIÓN EN EL CONTRABANDO
CALIFICADO

RESPUESTA: El incremento del mínimo de la escala penal, que en cuanto al delito de contrabando
agravado lo torna en no excarcelable constituye una
cuestión sobre la cual mucho se ha escrito y opinado en el campo de la ciencia penal.
Entiendo que por definición es una clara cuestión de política criminal. El proyecto elevado en función de la significación del delito de contrabando,
sus efectos devastadores en la economía nacional,
que exceden los meros supuestos de defraudación
fiscal, llevó a propiciar una persecución penal más
gravosa y así se lo estructuró.
Agravar la punibilidad de conductas disvaliosas
para el conjunto de la comunidad productiva nacional, en modo alguno resulta ser opuesto a la garantía de legalidad del artículo 18 de la Constitución
Nacional como se quiere hacer aparecer.
Cabe recordar también que en los últimos meses
ambas Cámaras del Poder Legislativo han dado fuerza de ley a proyectos que incriminan más severamente conductas delictivas, tratando de garantizar
en medida más razonable la seguridad de los ciudadanos, en clara manifestación de la preocupación
de controlar de manera más eficaz la delincuencia
organizada (ver ley 25.886, sancionada el 14 de abril
de 2004 que sustituyó el artículo 189 bis del Códi-

5. LA

APLICACIÓN DE UN RÉGIMEN DE EJECUCIÓN
FISCAL AJENO AL SISTEMA ADUANERO

6. APLICACIÓN DE INHABILITACIONES
DE LOS ELEMENTOS DE MEDICIÓN
RESPUESTA: Esta innovación legislativa guarda relación con la figura contemplada en el inciso f), del
artículo 40, de la ley 11.683, que pena a quienes
no poseyeran o no mantuvieran en condiciones de
operatividad o no utilizaren los instrumentos de medición y control dispuestos por las leyes, decretos
reglamentarios dictados por el Poder Ejecutivo nacional y toda normativa de cumplimiento obligatorio, tendientes a posibilitar la verificación y fiscalización de los tributos a cargo de la AFIP.
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Es una inhabilitación preventiva de limitada duración temporal, que tiende a detectar inexactitudes
en los elementos de medición. Su levantamiento
está sujeto a la propia actividad del operador de
subsanar o corregir el indebido funcionamiento, lo
cual descarta cualquier riesgo de arbitrariedad en la
decisión administrativa. La cual por lo demás, deberá ser fundada (artículo 6, de la Ley de Procedimientos Administrativos) y fundamentada en un
irregular funcionamiento, que por ende, afecte las
legítimas facultades de control que le corresponde
ejercer al servirio aduanero, sobre las cantidades,
naturaleza y calidades de las mercaderías ingresadas o egresadas.
CERA
Cámara de Exportadores
de la República Argentina
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda del Honorable Senado
de la Nación, senador Jorge M. Capitanich.
S./D.
Ref.: C.D.-4.229/04
Impuesto a las ganancias.
Derogación de la suspensión de la exención
contemplada en el inciso l), del artículo 20
de la Ley del Impuesto a las Ganancias
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación con la prórroga de la suspensión de la vigencia del inciso l), del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias que dispone la exención del
impuesto a las ganancias “para los reintegros o reembolsos percibidos por los exportadores en concepto de impuestos abonados en el mercado interno que incidan directa o indirectamente sobre
determinados productos y/o materias primas y/o

servicios”.
Es importante recordar que esta medida, como
quedó expresamente convenido en la 41ª Reunión
de la Honorable Cámara de Senadores, 3ª Sesión Extraordinaria del 26 de febrero de 2003, era transitoria según las palabras del senador Pichetto:
1. Era un resultado de un acuerdo implícito con
el Fondo Monetario Internacional.
2. Reconocía que era un mal acuerdo, incluso el
senador Pichetto tenía otra propuesta.
3. Afirmaba que para evitar problemas internacionales había acordado con el señor ministro de Economía que en la Cámara de Diputados se dictara una
norma “consignando un plazo de un año de vigencia en el marco de la crisis y de la emergencia que
vive el país”.
Recordemos que el mensaje 1.094 de la Cámara
de Diputados, que en julio de 2002 introdujo el pedido del Poder Ejecutivo, se realizó cuando el dólar
se cotizaba a $ 3,63 y la situación del país era completamente diferente de la actual.
Por ejemplo, el dólar se está cotizando en el orden de un 18 % menos, a $ 2,97 promedio por unidad.
La medida aprobada en el 2003 fue prorrogada por
un año más en el presupuesto de 2004.
Es momento de volver a restablecer la exención
del impuesto a las ganancias a la devolución de impuestos a las exportaciones.
Es un momento en que el país debe empezar a
actuar normalmente atacando los peores excesos de
la actual distorsión impositiva que afectan al sector
exportador.
El propio Poder Ejecutivo pronostica para el año
2005 un incremento de las exportaciones de sólo
un 1 %.
Quisiéramos solamente señalar que el incremento de las exportaciones se ha concentrado preferentemente en el complejo soja, maíz y combustibles,
que comparados con 2001 han crecido en el orden

CUADRO 1
Exportaciones enero/septiembre 2004/2001
PRODUCTOS

TOTAL EXPORTACIONES (1)
Porotos de soja
Aceite de soja
Subproductos de soja
SUBTOTAL COMPLEJO SOJA
Maíz
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos
Carburantes
SUBTOTAL SEIS PRODUCTOS (2)
(1) - (2)
Fuente: CERA en base a INDEC.

2001
2004
u$s millones (enero a septiembre)

20.060,00
1.221,10
684,81
1.666,33
3.572,24
836,03
478,62
1.097,80
5.984,69
14.075,31

25.611,00
1.700,00
1.685,00
2.940,00
6.325,00
984,00
796,00
1.704,00
9.809,00
15.802,00

Var. % 4/2001

27,67
39,22
46,05
140.77
77,06
17,70
66,31
55,22
63,90
12,27
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del 21 % promedio anual; el resto de las exportaciones comparadas con el año 2001 sólo vienen creciendo en el orden del 4 % promedio anual.
Es necesario reafirmar:
i) La Ley del Impuesto a las Ganancias no desgrava las exportaciones, sino los reintegros de impuestos indirectos que corresponden a las mismas
en perfecta coherencia con las normas GATT/OMC.
ii) Gravar con un impuesto a las ganancias la alícuota de los reintegros a la exportación, significará
retacear el reintegro mismo con manifiesto perjuicio
para la exportación.
iii) Gravar con impuesto a las ganancias el reintegro a la exportación brindará argumentos a la competencia extranjera para sostener que los reintegros
argentinos constituyen y han constituido subsidios
en lugar de devolución de impuestos indirectos,
como lo admite el GATT/OMC, y como la Argentina siempre los ha definido y defendido ante los foros internacionales. Una situación como ésta sería
grave dado que significaría admitir que el sistema
argentino viola las normas GATT/OMC, y por lo
tanto exponerse a la imposición de derechos compensatorios con el consecuente perjuicio para la
economía del país y para sus exportadores.
iv) El tema que nos ocupa fue objeto de profundo análisis en nuestro país cuando en julio de 1966
la resolución general 1.081 de la DGI consideró gravados con impuestos a los réditos los importes percibidos por el entonces vigente impuesto a las ventas y por la doctora Back. Esta resolución dio lugar
a numerosas fundamentaciones y acciones judiciales en su contra que obligaron a suspenderla. En
1967 la ley 17.196 en su artículo 1º, solucionó el tema
disponiendo con retroactividad la exención de “las
sumas percibidas por los exportadores correspondientes a reintegros acordados por el Poder Ejecutivo nacional [...]”. En 1968 el texto ordenado de la
ley 11.682 incorporó la exención como artículo 20,
inciso 1, tal como lo reprodujimos al principio de
esta nota.
Por lo expuesto, es que solicitamos:
1. Se cumpla con el acuerdo parlamentario comprometido en su oportunidad.
2. Se comience a normalizar, y éste sería un primer paso, la situación fiscal que afecta a las exportaciones argentinas.
Valorando considere favorablemente nuestra solicitud, lo saludamos muy cordialmente.
ENRIQUE S. MANTILLA.
Presidente.
INSTITUTO ARGENTINO DE ESTUDIOS
ADUANEROS
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Buenos Aires, 6 de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación,
doctor Jorge M. Capitanich.
S./D.
Ref.:
Proyecto de ley denominado Plan Antievasión II
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
y por su intermedio a los integrantes de esa honorable comisión, en mi carácter de presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, entidad no
gubernamental constituida hace treinta y cuatro
años con el fin del estudio de las normas legales y
reglamentarias y de las prácticas y temas vinculados al comercio internacional y, concretamente, a la
operatoria aduanera. Este instituto es una entidad
privada que no representa a sectores económicos
particulares, sino que tiene centrada su actividad
en la investigación y tratamiento académicos de las
materias aludidas. Por eso es que esta entidad aglutina a destacados juristas, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación; vocales y
funcionarios del Tribunal Fiscal de la Nación; profesionales vinculados a las diferentes fases del comercio exterior; funcionarios del servicio aduanero;
y cámaras y centros empresariales y profesionales.
Por vía periodística hemos tomado conocimiento
que –con despacho favorable– la Honorable Cámara de Diputados ha elevado a ese Honorable Senado el proyecto de ley denominado por el Poder Ejecutivo nacional Plan Antievasión II, el cual incluye
numerosas e importantes modificaciones al Código
Aduanero (ley 22.415) y a la ley 25.603.
El Instituto de Estudios Aduaneros ha participado, por acuerdo con el señor administrador federal
de ingresos públicos, en múltiples e intensas reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Aduanas, en sede de esta última. De tales
cónclaves participaron también representantes de
la Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de
Importadores de la República Argentina y Centro
de Despachantes de Aduana. El objeto de esa labor fue: a) conciliar –en la medida posible– el proyecto original del Plan Antievasión II con las normas del anteproyecto de Modificación del Código
Aduanero que oportunamente presentaremos al señor ministro de Economía de la Nación y al señor
administrador federal de ingresos públicos, y b)
adecuar algunas de las disposiciones del proyecto
a expresas garantías constitucionales que se veían
y todavía encuentran vulneradas y, a las posibilidades fácticas de su aplicación. Como resultado de
esa actividad conjunta se llegó a modificar algunas
de las disposiciones originariamente proyectadas
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sin que –por la premura dada a su tratamiento– fuera
posible que las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados incluyeran varias otros cambios que se consideran sustanciales.
Este instituto mantiene al día de la fecha sus muy
serias objeciones al mencionado proyecto tal como
ha sido elevado a esa Honorable Cámara de Senadores e insiste en señalar la impracticabilidad de algunas de sus normas; la clara inconveniencia de varias de ellas; la inseguridad jurídica que derivará de
ciertos artículos; y la inconstitucionalidad e injusticia de algunas otras. Por eso, habiendo analizado
en profundidad el proyecto ahora a vuestra consideración, la entidad que presido manifiesta su enérgica posición contraria a que el proyecto llamado
Plan Antievasión II, sea convertido en ley con el
texto aprobado por los señores diputados.
Es por ello que a continuación hacemos un resumen de las objeciones que merece el proyecto de
referencia y sin perjuicio de ello veríamos con agrado ser convocados por esa honorable comisión a
efectos de poder desarrollarlas más ampliamente y
–en su caso– responder a interrogantes puntuales
que puedan plantear los señores senadores.
1. La eliminación de los efectos suspensivos
de la impugnación en los casos del artículo 1.053,
incisos b) y e), afecta garantías constitucionales.
Mediante la reforma al artículo 1.058 del Código
Aduanero se propone eliminar el efecto suspensivo
de la impugnación administrativa de:
a) Los actos por los cuales la Aduana reclamare
la devolución de los reintegros a la exportación (obviamente, oportunamente analizados y abonados
por la propia Aduana), y
b) Los actos por los que la Aduana aplicare multas automáticas.
En lo referente a la devolución de los reintegros,
la norma que propone el proyecto contradice principios de raigambre constitucional pues se trata de
casos en que ha sido la propia Aduana la que –luego del análisis acerca de su procedencia– resolvió
el pago. Por ello, una vez pagado, existe un derecho adquirido del particular a esos importes que pasaron a ser parte de su patrimonio, derecho que podrá ser denegado recién luego de procedimientos
legales, administrativos y judiciales, que no vulneren la garantía constitucional a la propiedad.
Si bien el Código Aduanero en su texto actual establece que, de advertirse que el pago de los estímulos se realizó por error, la Aduana puede reclamar por sí la devolución, dicha disposición no afecta
derechos constitucionales en la medida en que el
artículo 1.053 del mismo código permite al administrado plantear la impugnación contra ese acto sin
que, mientras se debate la cuestión, el reclamo aduanero pueda ser llevado a la ejecución forzosa (ver
texto actual del artículo 1.058 del mismo código).
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Eliminar este efecto suspensivo implicaría violentar la presunción de legitimidad del acto administrativo que resolvió la procedencia del pago; iría
contra los propios actos de la administración; y permitiría que ésta se apoderare aunque fuera transitoriamente del patrimonio del particular en contra del
principio, del artículo 17 de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio, además, de que se consagraría una situación que por su potencialidad generadora de conductas desviadas del bien común
la legislación aduanera desde siempre ha procurado evitar: el exceso de discrecionalidad por los funcionarios aduaneros.
En lo referente a la ejecución de las multas automáticas que aún no estén firmes también hay un
agravio constitucional Se trata de sanciones de naturaleza penal (Corte Suprema Nacional en el caso
“Citrex”, 14.08.86, publicado en “Fallos” 308:1224 y
artículo 893 del Código Aduanero), siendo de aplicación las disposiciones generales del Código Penal (artículo 861 del Código Aduanero), por lo que
esta propuesta vulnera el artículo 18 de la Constitución.
2. La clausura sin autorización judicial.
La posibilidad de que la Aduana pueda clausurar
locales en zona secundaria aduanera sin autorización judicial previa es contraria a las garantías constitucionales; máxime cuando se la autoriza sin necesidad de que se encuentre en juego alguna posible
infracción o delito (extremos que la disposición propuesta no exige). A ello cabe agregar que la actividad aduanera en la zona secundaria se limita a los
procedimientos de tenencia de mercadería extranjera en plaza, tema que se encuentra tratado en el código de una manera equilibrada a fin evitar abusos
(artículos 989 y 990 del Código Aduanero), no siendo necesario establecerlo de manera genérica, como
se pretende, ni eliminar los contrapesos allí establecidos pues está de por medio el flujo del comercio
que puede verse perjudicado por errores administrativos que luego son irreparables.
3. Incremento innecesario de la base imponible
para los derechos de exportación
en el caso de gasoductos, oleoductos y redes
eléctricas [texto propuesto como inciso d),
del artículo 736 del Código Aduanero].
La idea rectora del artículo 736 del Código Aduanero fue respetar el principio del artículo 75, inciso
1º, de la Constitución Nacional, conforme con el
cual las “avaluaciones” sobre las cuales deben recaer los derechos de importación o de exportación
deben ser “uniformes” en todo el país. Ello sería
vulnerado por cualquier norma que –como la del
proyecto que cuestionamos– impusiera que el exportador de un lugar lejano de la frontera tuviese
que incorporar en la base imponible, a los fines de
los derechos de exportación, un costoso flete inter-
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no hasta la frontera, mientras que los exportadores
de una provincia limítrofe no tuvieran que cargar
casi ningún importe en ese concepto. El valor imponible previsto en el artículo 735 del Código Aduanero se vería así incrementado de manera desigual,
castigando fiscalmente por el solo hecho de la ubicación geográfica dentro de nuestro país. Es por ello
que el código contempló en el artículo 736 que los
gastos que deben incorporarse a la base imponible
son los que existieren hasta el momento de la carga
en el medio de transporte con destino al exterior.
De tal manera, de acuerdo al Código Aduanero la
base imponible será la misma para la mercadería cargada en Córdoba en un camión que deba salir por
Paso de los Libres que para la mercadería cargada
en Paso de los Libres para salir por el paso fronterizo de ese lugar. Se eliminó así el concepto de valor
“franco frontera” que violaba este principio.
Al introducirse esta norma para los diversos conductos (oleoductos, gasoductos poliductos, redes
de tendidos eléctricos) en la redacción original actualmente vigente se respetó este criterio al expresarse que el lugar último para incorporar los gastos
sería aquél en el cual el conducto “no presentare
otras derivaciones al mercado interno”, lo que equivale a tener por cierto que no tiene otro destino que
el exterior.
Sin embargo en la modificación remitida en los últimos días de octubre de 2004 o primeros días del
mes de noviembre la AFIP cambió el criterio estableciendo que el lugar hasta el cual se deben cargar los gastos es aquél en el cual “se practicara la
última medición de embarque”. De tal manera, si por
ejemplo se exportare un fluido (gas, hidrocarburo,
electricidad, etcétera) desde Neuquén hacia Brasil,
y éste se midiera en Neuquén, los gastos del transporte por esa larga distancia a través del propio territorio aduanero, con destino final al extranjero deberán adicionarse a la base imponible, con lo cual
ésta podría llegar a duplicarse respecto de la de otro
exportador argentino más cercano a la frontera.
Dado que hay razones constitucionales de por
medio, se sostiene la conveniencia de mantener el
criterio en el proyecto original.
4. El aumento de las penas privativas
de la libertad y a la contradicción con leyes
relativamente recientes en cuanto
a la excarcelación en el contrabando calificado.
Al elevar el proyecto las escalas penales de los
artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, el
contrabando agravado –previsto en el artículo 865–
quedaría con una pena mínima de cuatro años, lo
cual tornaría a este delito en no excarcelable.
El texto originario del artículo 867 del Código
Aduanero (es decir, el primer texto que estuvo vigente) establecía, precisamente, la prohibición de la
eximición de prisión, de la excarcelación y de la con-
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dena en suspenso para el contrabando agravado.
Luego, la ley 23.353 derogó esa prohibición pues
modificó dicho artículo 867 de modo que pasó a establecer un tipo penal específico relativo al contrabando de elementos riesgosos para la seguridad
pública. Del debate parlamentario quedó manifiesta
la inconveniencia de la prohibición en abstracto de
la excacelación, eximición de prisión y condena en
suspenso.
Ahora el proyecto, al restablecer la prohibición
de la excarcelación, contradice en muy breve tiempo la ley sancionada por el propio Congreso, lo que
implica una política pendular que carece de sentido.
5. La aplicación de un régimen de ejecución
fiscal ajeno al sistema aduanero.
Mediante la modificación del artículo 1.126 del
Código Aduanero se propicia la adopción del procedimiento de ejecución contemplado en el actual
artículo 92, de la ley 11.863 que, a diferencia del actualmente previsto por el Código Aduanero, resultaría inconstitucional y objetable por imposibilitar
una garantía de intervención judicial en defensa de
los intereses del administrado.
En primer lugar, el artículo 92, de la ley 11.683 prevé una ejecución en la cual prácticamente no hay
intervención judicial, temperamento que no se justifica en la materia aduanera. La ejecución aduanera
es distinta de la ejecución impositiva pues la Aduana posee varios recursos de los cuales carece la DGI.
Ello quita toda motivación a la asimilación que se
pretende. Tales recursos, procedimientos o garantías con que cuenta la Aduana consisten en:
a) La posibilidad de detención y ejecución de la
mercadería del deudor que se encuentre en zona primaria.
b) El privilegio sobre la misma, apunto de quedar excluida de la quiebra del deudor.
c) Un control sobre una cantidad reducida de
importadores y exportadores que deben estar expresamente registrados ante la Aduana.
d) La posibilidad de sancionar disciplinariamente
a los importadores y exportadores desleales aplicándoles su suspensión o eliminación del respectivo
registro.
Por otra parte, el artículo 92, de la ley 11.683 ya
ha sido tachado judicialmente de inconstitucionalidad, la cual –por ejemplo– ha sido declarada por
la justicia federal del Chaco. El óbice constitucional
a ese artículo 92 se funda en que el procedimiento
que establece no admite la excepción de “pago parcial”, de manera que si –por ejemplo– ante una deuda de $ 100.000 el administrado acreditara documentalmente que abonó $ 95.000, el fisco –no
obstante ese pago demostrado– continuará ejecutando por los $ 100.000, con la derivación de que el
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administrado deberá abonar costas de acuerdo a ese
reclamo y luego –respecto de lo pagado en exceso– ejercer una acción de repetición (artículo 93, de
la ley 11.683). Ello es altamente injusto, además de
generador de pleitos innecesarios, y lo único que
procura alentar es una mayor ganancia de los cobradores fiscales en desmedro del principio de justicia (de hecho esa norma fue introducida cuando
se pensaba privatizar los cobros de la Dirección General Impositiva).
Además, a diferencia del procedimiento de ejecución establecido en el texto actual del Código Aduanero, que admite la apelación contra la decisión de
primera instancia, el artículo 92, párrafo 14, de la ley
11.683 establece que la sentencia de ejecución es
inapelable. Ello resulta más irritante desde que torna a dicha sentencia irrecurrible para ante la Corte
Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad o arbitrariedad de la ley, pues la ejecución fiscal es un juicio que no hace “cosa juzgada
material”.
En cuanto al invocado argumento de la mayor celeridad de las ejecuciones fiscales, el sector privado considera que la rapidez de los procedimientos
no se debe lograr a costa de las defensas y derechos del administrado, que tienen fundamento constitucional.
6. Aplicación de inhabilitaciones de los elementos de medición.
En el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo se
propone la modificación de los artículos 122, 123 y
124 para facultar a la Dirección General de Aduanas
a realizar controles y aplicar inhabilitaciones cuando detectare irregularidades en los instrumentos utilizados para la medición y el control de bienes en
las operaciones de comercio exterior, asimilándólas
a las previstas en el artículo 40, de la ley 11.683. Ello
puede crear serios problemas entre la autoridad (por
ejemplo el SIMELA) y la Aduana en cuanto a la pretendida irregularidad, lo que demuestra el peligro de
que ante la discusión entre dos organismos públicos una planta fabril con puerto propio que opere
con silos (caso de cereales) o con tanques de líquidos (caso de aceites) puede llegar a quedar de hecho clausurada por la inercia e indecisión de los
funcionarios públicos.
En la confianza de que se brindará la debida consideración a las razones expuestas y pronto a responder en forma inmediata a una eventual convocatoria de esa honorable comisión, saludo al señor
presidente con la mayor consideración.
MIGUEL A. SARRABAYROUSE BARGALLÓ.
Presidente.
CIRA
Cámara de Importadores

de la República Argentina
Buenos Aires, 10 de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación,
senador Jorge M. Capitanich.
S./D.
Ref.:
Proyecto de ley denominado Plan Antievasión II
De mi mayor consideración:
Tenemos el honor de dirigirnos al señor presidente y por su intermedio a los integrantes de esa honorable comisión, en nuestro carácter de vicepresidente y secretario de la Cámara de Importadores de
la República Argentina, entidad no gubernamental
constituida hace noventa y siete años con el fin de
representar al sector importador.
Por vía periodística hemos tomado conocimiento
que –con despacho favorable– la Honorable Cámara de Diputados ha elevado a ese Honorable Senado el proyecto de ley denominado por el Poder Ejecutivo nacional Plan Antievasión II, el cual incluye
numerosas e importantes modificaciones al Código
Aduanero (ley 22.415) y a la ley 25.603.
Esta intitución ha participado, por acuerdo con
el señor administrador federal de ingresos públicos,
en múltiples e intensas reuniones de trabajo con
funcionarios de la Dirección General de Aduanas,
en sede de esta última. De tales cónclaves participaron también representantes de la Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de Importadores de la
República Argentina y Centro de Despachantes de
Aduana. El objeto de esa labor fue: a) conciliar –en
la medida posible– el proyecto original del Plan
Antievasión II con las normas del anteproyecto de
Modificación del Código Aduanero que oportunamente presentaremos al señor ministro de Economía de la Nación y al señor administrador federal
de ingresos públicos, y b) adecuar algunas de las
disposiciones del proyecto a expresas garantías
constitucionales que se veían y todavía encuentran
vulneradas y, a las posibilidades fácticas de su aplicación. Como resultado de esa actividad conjunta
se llegó a modificar algunas de las disposiciones
originariamente proyectadas sin que –por la premura
dada a su tratamiento– fuera posible que las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda
de Diputados incluyeran varias otros cambios que
se consideran sustanciales.
Esta cámara mantiene al día de la fecha sus muy
serias objeciones al mencionado proyecto tal como
ha sido elevado a esa Honorable Cámara de Senadores e insiste en señalar la impracticabilidad de algunas de sus normas; la clara inconveniencia de va-
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rias de ellas; la inseguridad jurídica que derivará de
ciertos artículos; y la inconstitucionalidad e injusticia de algunas otras. Por eso, habiendo analizado
en profundidad el proyecto ahora a vuestra consideración, la entidad que presido manifiesta su enérgica posición contraria a que el proyecto llamado
Plan Antievasión II, sea convertido en ley con el
texto aprobado por los señores diputados.
Es por ello que a continuación hacemos un resumen de las objeciones que merece el proyecto de
referencia y sin perjuicio de ello veríamos con agrado ser convocados por esa honorable comisión a
efectos de poder desarrollarlas más ampliamente y
–en su caso– responder a interrogantes puntuales
que puedan plantear los señores senadores.
1. La eliminación de los efectos suspensivos
de la impugnación en los casos del artículo 1.053,
incisos b) y e), afecta garantías constitucionales.
Mediante la reforma al artículo 1.058 del Código
Aduanero se propone eliminar el efecto suspensivo
de la impugnación administrativa de:
a) Los actos por los cuales la Aduana reclamare
la devolución de los reintegros a la exportación (obviamente, oportunamente analizados y abonados
por la propia Aduana), y
b) Los actos por los que la Aduana aplicare multas automáticas.
En lo referente a la devolución de los reintegros,
la norma que propone el proyecto contradice principios de raigambre constitucional pues se trata de
casos en que ha sido la propia Aduana la que luego del análisis acerca de su procedencia resolvió el
pago. Por ello, una vez pagado, existe un derecho
adquirido del particular a esos importes que pasaron a ser parte de su patrimonio, derecho que podrá ser denegado recién luego de procedimientos
legales, administrativos y judiciales, que no vulneren la garantía constitucional a la propiedad.
Si bien el Código Aduanero en su texto actual establece que, de advertirse que el pago de los estímulos se realizó por error, la Aduana puede reclamar por sí la devolución, dicha disposición no afecta
derechos constitucionales en la medida en que el
artículo 1.053 del mismo código permite al administrado plantear la impugnación contra ese acto sin
que, mientras se debate la cuestión, el reclamo aduanero pueda ser llevado a la ejecución forzosa (ver
texto actual del artículo 1.058 del mismo código).
Eliminar este efecto suspensivo implicaría violentar la presunción de legitimidad del acto administrativo que resolvió la procedencia del pago; iría
contra los propios actos de la administración; y permitiría que ésta se apoderare aunque fuera transitoriamente del patrimonio del particular en contra del
principio, del artículo 17 de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio, además, de que se consagraría una situación que por su potencialidad ge-
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neradora de conductas desviadas del bien común
la legislación aduanera desde siempre ha procurado evitar: el exceso de discrecionalidad por los funcionarios aduaneros.
En lo referente a la ejecución de las multas automáticas que aún no estén firmes también hay un
agravio constitucional Se trata de sanciones de naturaleza penal (Corte Suprema Nacional en el caso
“Citrex”, 14.08.86, publicado en “Fallos”: 308:1224
y artículo 893 del Código Aduanero), siendo de aplicación las disposiciones generales del Código Penal (artículo 861 del Código Aduanero), por lo que
esta propuesta vulnera el artículo 18 de la Constitución.
2. La clausura sin autorización judicial.
La posibilidad de que la Aduana pueda clausurar
locales en zona secundaria aduanera sin autorización judicial previa es contraria a las garantías constitucionales; máxime cuando se la autoriza sin necesidad que se encuentre en juego alguna posible
infracción o delito (extremos que la disposición propuesta no exige). A ello cabe agregar que la actividad aduanera en la zona secundaria se limita a los
procedimientos de tenencia de mercadería extranjera en plaza, tema que se encuentra tratado en el código de una manera equilibrada a fin evitar abusos
(artículos 989 y 990 del Código Aduanero), no siendo necesario establecerlo de manera genérica, como
se pretende, ni eliminar los contrapesos allí establecidos pues está de por medio el flujo del comercio
que puede verse perjudicado por errores administrativos que luego son irreparables.
3. Incremento innecesario de la base imponible
para los derechos de exportación en el caso de
gasoductos, oleoductos y redes eléctricas [texto
propuesto como inciso d), del artículo 736 del
Código Aduanero].
La idea rectora del artículo 736 del Código Aduanero fue respetar el principio del artículo 75, inciso
1, de la Constitución Nacional, conforme con el cual
las “avaluaciones” sobre las cuales deben recaer los
derechos de importación o de exportación deben ser
“uniformes” en todo el país. Ello sería vulnerado por
cualquier norma que –como la del proyecto que
cuestionamos– impusiera que el ex-portador de un
lugar lejano de la frontera tuviese que incorporar
en la base imponible, a los fines de los derechos de
exportación, un costoso flete interno hasta la frontera, mientras que los exportadores de una provincia limítrofe no tuvieran que cargar casi ningún importe en ese concepto. El valor im-ponible previsto
en el artículo 735 del Código Aduanero se vería así
incrementado de manera desigual, castigando
fiscalmente por el solo hecho de la ubicación geográfica dentro de nuestro país. Es por ello que el
código contempló en el artículo 736 que los gastos
que deben incorporarse a la base imponible son los
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que existieren hasta el momento de la carga en el
medio de transporte con destino al exterior. De tal
manera, de acuerdo al Código Aduanero la base
imponible será la misma para la mercadería cargada
en Córdoba en un camión que deba salir por Paso
de los Libres que para la mercadería cargada en Paso
de los Libres para salir por el paso fronterizo de ese
lugar. Se eliminó así el concepto de valor “franco
frontera” que violaba este principio.
Al introducirse esta norma para los diversos conductos (oleoductos, gasoductos poliductos, redes
de tendidos eléctricos) en la redacción original actualmente vigente se respetó este criterio al expresarse que el lugar último para incorporar los gastos
sería aquél en el cual el conducto “no presentare
otras derivaciones al mercado interno”, lo que equivale a tener por cierto que no tiene otro destino que
el exterior.
Sin embargo en la modificación remitida en los últimos días de octubre de 2004 o primeros días del
mes de noviembre la AFIP cambió el criterio estableciendo que el lugar hasta el cual se deben cargar los gastos es aquél en el cual “se practicara la
última medición de embarque”. De tal manera, si por
ejemplo se exportare un fluido (gas, hidrocarburo,
electricidad, etcétera) desde Neuquén hacia Brasil,
y éste se midiera en Neuquén, los gastos del transporte por esa larga distancia a través del propio territorio aduanero, con destino final al extranjero deberán adicionarse a la base imponible, con lo cual
ésta podría llegar a duplicarse respecto de la de otro
exportador argentino más cercano a la frontera.
Dado que hay razones constitucionales de por
medio, se sostiene la conveniencia de mantener el
criterio en el proyecto original.
4. El aumento de las penas privativas
de la libertad y a la contradicción con leve
relativamente recientes en cuanto
a la excarcelación en el contrabando calificado.
Al elevar el proyecto las escalas penales de los
artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, el
contrabando agravado –previsto en el artículo 865–
quedaría con una pena mínima de cuatro años, lo
cual tornaría a este delito en no excarcelable.
El texto originario del artículo 867 del Código
Aduanero (es decir, el primer texto que estuvo vigente) establecía, precisamente, la prohibición de la
eximición de prisión, de la excarcelación y de la condena en suspenso para el contrabando agravado.
Luego, la ley 23.353 derogó esa prohibición pues
modificó dicho artículo 867 de modo que pasó a establecer un tipo penal específico relativo al contrabando de elementos riesgosos para la seguridad
pública. Del debate parlamentario quedó manifiesta
la inconveniencia de la prohibición en abstracto de
la excarcelación, eximición de prisión y condena en
suspenso.
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Ahora el proyecto, al restablecer la prohibición
de la excarcelación, contradice en muy breve tiempo la ley sancionada por el propio Congreso, lo que
implica una política pendular que carece de sentido.
5. La aplicación de un régimen de ejecución
fiscal ajeno al sistema aduanero.
Mediante la modificación del artículo 1.126 del
Código Aduanero se propicia la adopción del procedimiento de ejecución contemplado en el actual
artículo 92, de la ley 11.863 que, a diferencia del actualmente previsto por el Código Aduanero, resultaría inconstitucional y objetable por imposibilitar
una garantía de intervención judicial en defensa de
los intereses del administrado.
En primer lugar, el artículo 92, de la ley 11.683 prevé una ejecución en la cual prácticamente no hay
intervención judicial, temperamento que no se justifica en la materia aduanera. La ejecución aduanera
es distinta de la ejecución impositiva pues la Aduana posee varios recursos de los cuales carece la DGI.
Ello quita toda motivación a la asimilación que se
pretende. Tales recursos, procedimientos o garantías con que cuenta la Aduana consisten en:
a) La posibilidad de detención y ejecución de la
mercadería del deudor que se encuentre en zona primaria.
b) El privilegio sobre la misma, apunto de quedar excluida de la quiebra del deudor.
c) Un control sobre una cantidad reducida de
importadores y exportadores que deben estar expresamente registrados ante la Aduana.
d) La posibilidad de sancionar disciplinariamente
a los importadores y exportadores desleales aplicándoles su suspensión o eliminación del respectivo
registro.
Por otra parte, el artículo 92, de la ley 11.683 ya
ha sido tachado judicialmente de inconstitucionalidad, la cual –por ejemplo– ha sido declarada por
la justicia federal del Chaco. El óbice constitucional
a ese artículo 92 se funda en que el procedimiento
que establece no admite la excepción de “pago parcial”, de manera que si –por ejemplo– ante una deuda de $ 1.000.000 el administrado acreditara documentalmente que abonó $ 95.000, el fisco –no
obstante ese pago demostrado– continuará ejecutando por los $ 100.000, con la derivación de que el
administrado deberá abonar costas de acuerdo a ese
reclamo y luego –respecto de lo pagado en exceso– ejercer una acción de repetición (artículo 93, de
la ley 11.683). Ello es altamente injusto, además de
generador de pleitos innecesarios, y lo único que
procura alentar es una mayor ganancia de los cobradores fiscales en desmedro del principio de justicia (de hecho esa norma fue introducida cuando
se pensaba privatizar los cobros de la Dirección Ge-
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neral Impositiva).
Además, a diferencia del procedimiento de ejecución establecido en el texto actual del Código Aduanero, que admite la apelación contra la decisión de
primera instancia, el artículo 92, párrafo 14, de la ley
683 establece que la sentencia de ejecución es inapelable. Ello resulta más irritante desde que torna
a dicha sentencia irrecurrible para ante la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad o arbitrariedad de la ley, pues la ejecución fiscal es un juicio que no hace “cosa juzgada
material”.
En cuanto al invocado argumento de la mayor celeridad de las ejecuciones fiscales, el sector privado considera que la rapidez de los procedimientos
no se debe lograr a costa de las defensas y derechos del administrado, que tienen fundamento constitucional.
6. Aplicación de inhabilitaciones de los elementos de medición.
En el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo se
propone la modificación de los artículos 122, 123 y
124 para facultar a la Dirección General de Aduanas
a realizar controles y aplicar inhabilitaciones cuando detectare irregularidades en los instrumentos utilizados para la medición y el control de bienes en
las operaciones de comercio exterior, asimilándolas
a las previstas en el artículo 40, de la ley 11.683. Ello
puede crear serios problemas entre la autoridad (por
ejemplo el SIMELA) y la Aduana en cuanto a la pretendida irregularidad, lo que demuestra el peligro de
que ante la discusión entre dos organismos públicos una planta fabril con puerto propio que opere
con silos (caso de cereales) o con tanques de líquidos (caso de aceites) puede llegar a quedar de hecho clausurada por la inercia e indecisión de los
funcionarios públicos.
En la confianza de que se brindará la debida consideración a las razones expuestas y pronto a responder en forma inmediata a una eventual convocatoria de esa honorable comisión, saludo al señor
presidente con la mayor consideración.
ENRIQUE R. N. PENCO.
Secretario.
RUBÉN O. GARCÍA.
Vicepresidente.
CERA
Cámara de Exportadores
de la República Argentina
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación, senador Jorge M. Capitanich
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S./D.
Ref.: C.D.-4.232/04
Proyecto de ley denominado Plan Antievasión II
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted refiriéndonos al proyecto de ley denominado Plan Antievasión II.
Al respecto deseamos expresarle que ratificamos
el contenido y adherimos por lo tanto a la presentación efectuada por el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, cuyo texto adjuntamos a la presente.
Agradeceríamos a usted en consecuencia su
atención a este aporte en el análisis del proyecto
citado.
Saludamos a usted con nuestra mayor atención.
ENRIQUE S. MANTILLA.
Presidente.
INSTITUTO ARGENTINO DE ESTUDIOS
ADUANEROS
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación,
doctor Jorge M. Capitanich
S./D.
Ref.:
Proyecto de ley denominado Plan Antievasión II
De mi mayor consideración:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
y por su intermedio a los integrantes de esa honorable comisión, en mi carácter de presidente del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, entidad no
gubernamental constituida hace treinta y cuatro
años con el fin del estudio de las normas legales y
reglamentarias y de las prácticas y temas vinculados al comercio internacional y, concretamente, a la
operatoria aduanera. Este instituto es una entidad
privada que no representa a sectores económicos
particulares, sino que tiene centrada su actividad
en la investigación y tratamiento académicos de las
materias aludidas. Por eso es que esta entidad aglutina a destacados juristas, magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación; vocales y
funcionarios del Tribunal Fiscal de la Nación; profesionales vinculados a las diferentes fases del comercio exterior; funcionarios del servicio aduanero;
y cámaras y centros empresarios y profesionales.
Por vía periodística hemos tomado conocimiento
que, con despacho favorable, la Honorable Cámara
de Diputados ha elevado a ese Honorable Senado
el proyecto de ley denominado por el Poder Ejecu-
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tivo nacional Plan Antievasión II, el cual incluye numerosas e importantes modificaciones al Código
Aduanero (ley 22.415) y a la ley 25.603.
El Instituto de Estudios Aduaneros ha participado, por acuerdo con el señor administrador federal
de ingresos públicos, en múltiples e intensas reuniones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Aduanas, en sede de esta última. De tales
cónclaves participaron también representantes de
la Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara de
Importadores de la República Argentina y Centro
de Despachantes de Aduana. El objeto de esa labor fue: a) conciliar –en la medida posible– el proyecto original del Plan Antievasión II con las normas del anteproyecto de Modificación del Código
Aduanero que oportunamente presentaremos al señor ministro de Economía de la Nación y al señor
administrador federal de ingresos públicos, y b)
adecuar algunas de las disposiciones del proyecto
a expresas garantías constitucionales que se veían
y todavía encuentran vulneradas y, a las posibilidades fácticas de su aplicación. Como resultado de
esa actividad conjunta se llegó a modificar algunas
de las disposiciones originariamente proyectadas
sin que –por la premura dada a su tratamiento– fuera
posible que las comisiones de Economía y de Presupuesto y Hacienda de Diputados incluyeran varias otros cambios que se consideran sustanciales.
Este instituto mantiene al día de la fecha sus muy
serias objeciones al mencionado proyecto tal como
ha sido elevado a esa Honorable Cámara de Senadores e insiste en señalar la impracticabilidad de algunas de sus normas; la clara inconveniencia de varias de ellas; la inseguridad jurídica que derivará de
ciertos artículos; y la inconstitucionalidad e injusticia de algunas otras. Por eso, habiendo analizado
en profundidad el proyecto ahora a vuestra consideración, la entidad que presido manifiesta su enérgica posición contraria a que el proyecto llamado
Plan Antievasión II, sea convertido en ley con el
texto aprobado por los señores diputados.
Es por ello que a continuación hacemos un resumen de las objeciones que merece el proyecto de
referencia y sin perjuicio de ello veríamos con agrado ser convocados por esa honorable comisión a
efectos de poder desarrollarlas más ampliamente y
–en su caso– responder a interrogantes puntuales
que puedan plantear los señores senadores.

viamente, oportunamente analizados y abonados
por la propia Aduana), y
b) Los actos por los que la Aduana aplicare multas automáticas.
En lo referente a la devolución de los reintegros,
la norma que propone el proyecto contradice principios de raigambre constitucional pues se trata de
casos en que ha sido la propia Aduana la que luego del análisis acerca de su procedencia resolvió el
pago. Por ello, una vez pagado, existe un derecho
adquirido del particular a esos importes que pasaron a ser parte de su patrimonio, derecho que podrá ser denegado recién luego de procedimientos
legales, administrativos y judiciales, que no vulneren la garantía constitucional a la propiedad.
Si bien el Código Aduanero en su texto actual establece que, de advertirse que el pago de los estímulos se realizó por error, la Aduana puede reclamar por sí la devolución, dicha disposición no afecta
derechos constitucionales en la medida en que el
artículo 1.053 del mismo código permite al administrado plantear la impugnación contra ese acto sin
que, mientras se debate la cuestión, el reclamo aduanero pueda ser llevado a la ejecución forzosa (ver
texto actual del artículo 1.058 del mismo código).
Eliminar este efecto suspensivo implicaría violentar la presunción de legitimidad del acto administrativo que resolvió la procedencia del pago; iría
contra los propios actos de la administración; y permitiría que ésta se apoderare aunque fuera transitoriamente del patrimonio del particular en contra del
principio, del artículo 17 de la Constitución Nacional. Todo ello sin perjuicio, además, de que se consagraría una situación que por su potencialidad generadora de conductas desviadas del bien común
la legislación aduanera desde siempre ha procurado evitar: el exceso de discrecionalidad por los funcionarios aduaneros.
En lo referente a la ejecución de las multas automáticas que aún no estén firmes también hay un
agravio constitucional Se trata de sanciones de naturaleza penal (Corte Suprema Nacional en el caso
“Citrex”, 14.08.86, publicado en “Fallos”: 308:1224
y artículo 893 del Código Aduanero), siendo de aplicación las disposiciones generales del Código Penal (artículo 861 del Código Aduanero), por lo que
esta propuesta vulnera el artículo 18 de la Constitución.

1. La eliminación de los efectos suspensivos
de la impugnación en los casos del artículo 1.053,
incisos b) y e), afecta garantías constitucionales.
Mediante la reforma al artículo 1.058 del Código
Aduanero se propone eliminar el efecto suspensivo
de la impugnación administrativa de:
a) Los actos por los cuales la Aduana reclamare
la devolución de los reintegros a la exportación (ob-

2. La clausura sin autorización judicial.
La posibilidad de que la Aduana pueda clausurar
locales en zona secundaria aduanera sin autorización judicial previa es contraria a las garantías constitucionales; máxime cuando se la autoriza sin necesidad que se encuentre en juego alguna posible
infracción o delito (extremos que la disposición propuesta no exige). A ello cabe agregar que la actividad aduanera en la zona secundaria se limita a los
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procedimientos de tenencia de mercadería extranjera en plaza, tema que se encuentra tratado en el código de una manera equilibrada a fin evitar abusos
(artículos 989 y 990 del Código Aduanero), no siendo necesario establecerlo de manera genérica, como
se pretende, ni eliminar los contrapesos allí establecidos pues está de por medio el flujo del comercio
que puede verse perjudicado por errores administrativos que luego son irreparables.
3. Incremento innecesario de la base imponible
para los derechos de exportación
en el caso de gasoductos, oleoductos y redes
eléctricas [texto propuesto como inciso d),
del artículo 736 del Código Aduanero].
La idea rectora del artículo 736 del Código Aduanero fue respetar el principio del artículo 75, inciso
1, de la Constitución Nacional, conforme con el cual
las “avaluaciones” sobre las cuales deben recaer los
derechos de importación o de exportación deben ser
“uniformes” en todo el país. Ello sería vulnerado por
cualquier norma que –como la del proyecto que
cuestionamos– impusiera que el ex-portador de un
lugar lejano de la frontera tuviese que incorporar
en la base imponible, a los fines de los derechos de
exportación, un costoso flete interno hasta la frontera, mientras que los exportadores de una provincia limítrofe no tuvieran que cargar casi ningún importe en ese concepto. El valor im-ponible previsto
en el artículo 735 del Código Aduanero se vería así
incrementado de manera desigual, castigando
fiscalmente por el solo hecho de la ubicación geográfica dentro de nuestro país. Es por ello que el
código contempló en el artículo 736 que los gastos
que deben incorporarse a la base imponible son los
que existieren hasta el momento de la carga en el
medio de transporte con destino al exterior. De tal
manera, de acuerdo al Código Aduanero la base
imponible será la misma para la mercadería cargada
en Córdoba en un camión que deba salir por Paso
de los Libres que para la mercadería cargada en Paso
de los Libres para salir por el paso fronterizo de ese
lugar. Se eliminó así el concepto de valor “franco
frontera” que violaba este principio.
Al introducirse esta norma para los diversos conductos (oleoductos, gasoductos poliductos, redes
de tendidos eléctricos) en la redacción original actualmente vigente se respetó este criterio al expresarse que el lugar último para incorporar los gastos
sería aquel en el cual el conducto “no presentare
otras derivaciones al mercado interno”, lo que equivale a tener por cierto que no tiene otro destino que
el exterior.
Sin embargo en la modificación remitida en los últimos días de octubre de 2004 o primeros días del
mes de noviembre la AFIP cambió el criterio estableciendo que el lugar hasta el cual se deben cargar los gastos es aquel en el cual “se practicara la
última medición de embarque”. De tal manera, si por
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ejemplo se exportare un fluido (gas, hidrocarburo,
electricidad, etcétera) desde Neuquén hacia Brasil,
y éste se midiera en Neuquén, los gastos del transporte por esa larga distancia a través del propio territorio aduanero, con destino final al extranjero deberán adicionarse a la base imponible, con lo cual
ésta podría llegar a duplicarse respecto de la de otro
exportador argentino más cercano a la frontera.
Dado que hay razones constitucionales de por
medio, se sostiene la conveniencia de mantener el
criterio en el proyecto original.
4. El aumento de las penas privativas
de la libertad y a la contradicción con leve
relativamente recientes en cuanto
a la excarcelación en el contrabando calificado.
Al elevar el proyecto las escalas penales de los
artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, el
contrabando agravado –previsto en el artículo 865–
quedaría con una pena mínima de cuatro años, lo
cual tornaría a este delito en no excarcelable.
El texto originario del artículo 867 del Código
Aduanero (es decir, el primer texto que estuvo vigente) establecía, precisamente, la prohibición de la
eximición de prisión, de la excarcelación y de la condena en suspenso para el contrabando agravado.
Luego, la ley 23.353 derogó esa prohibición pues
modificó dicho artículo 867 de modo que pasó a establecer un tipo penal específico relativo al contrabando de elementos riesgosos para la seguridad
pública. Del debate parlamentario quedó manifiesta
la inconveniencia de la prohibición en abstracto de
la excacelación, eximición de prisión y condena en
suspenso.
Ahora el proyecto, al restablecer la prohibición
de la excarcelación, contradice en muy breve tiempo la ley sancionada por el propio Congreso, lo que
implica una política pendular que carece de sentido.
5. La aplicación de un régimen de ejecución
fiscal ajeno al sistema aduanero.
Mediante la modificación del artículo 1.126 del
Código Aduanero se propicia la adopción del procedimiento de ejecución contemplado en el actual
artículo 92, de la ley 11.863 que, a diferencia del actualmente previsto por el Código Aduanero, resultaría inconstitucional y objetable por imposibilitar
una garantía de intervención judicial en defensa de
los intereses del administrado.
En primer lugar, el artículo 92, de la ley 11.683 prevé una ejecución en la cual prácticamente no hay
intervención judicial, temperamento que no se justifica en la materia aduanera. La ejecución aduanera
es distinta de la ejecución impositiva pues la Aduana posee varios recursos de los cuales carece la DGI.
Ello quita toda motivación a la asimilación que se
pretende. Tales recursos, procedimientos o garan-
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tías con que cuenta la Aduana consisten en:
a) La posibilidad de detención y ejecución de la
mercadería del deudor que se encuentre en zona primaria.
b) El privilegio sobre la misma, apunto de quedar excluida de la quiebra del deudor.
c) Un control sobre una cantidad reducida de
importadores y exportadores que deben estar expresamente registrados ante la Aduana.
d) La posibilidad de sancionar disciplinariamente
a los importadores y exportadores desleales aplicándoles su suspensión o eliminación del respectivo
registro.
Por otra parte, el artículo 92, de la ley 11.683 ya
ha sido tachado judicialmente de inconstitucionalidad, la cual –por ejemplo– ha sido declarada por
la justicia federal del Chaco. El óbice constitucional
a ese artículo 92 se funda en que el procedimiento
que establece no admite la excepción de “pago parcial”, de manera que si –por ejemplo– ante una deuda de $ 1.000.000 el administrado acreditara documentalmente que abonó $ 95.000, el fisco –no
obstante ese pago demostrado– continuará ejecutando por los $ 100.000, con la derivación de que el
administrado deberá abonar costas de acuerdo a ese
reclamo y luego –respecto de lo pagado en exceso– ejercer una acción de repetición (artículo 93, de
la ley 11.683). Ello es altamente injusto, además de
generador de pleitos innecesarios, y lo único que
procura alentar es una mayor ganancia de los cobradores fiscales en desmedro del principio de justicia (de hecho esa norma fue introducida cuando
se pensaba privatizar los cobros de la Dirección General Impositiva).
Además, a diferencia del procedimiento de ejecución establecido en el texto actual del Código Aduanero, que admite la apelación contra la decisión de
primera instancia, el artículo 92, párrafo 14, de la ley
683 establece que la sentencia de ejecución es inapelable. Ello resulta más irritante desde que torna
a dicha sentencia irrecurrible para ante la Corte Suprema de Justicia para plantear la inconstitucionalidad o arbitrariedad de la ley, pues la ejecución fiscal es un juicio que no hace “cosa juzgada
material”.
En cuanto al invocado argumento de la mayor celeridad de las ejecuciones fiscales, el sector privado considera que la rapidez de los procedimientos
no se debe lograr a costa de las defensas y derechos del administrado, que tienen fundamento constitucional.
6. Aplicación de inhabilitaciones de los elementos de medición.
En el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo se
propone la modificación de los artículos 122, 123 y
124 para facultar a la Dirección General de Aduanas
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a realizar controles y aplicar inhabilitaciones cuando detectare irregularidades en los instrumentos utilizados para la medición y el control de bienes en
las operaciones de comercio exterior, asimilándólas
a las previstas en el artículo 40, de la ley 11.683. Ello
puede crear serios problemas entre la autoridad (por
ejemplo el SIMELA) y la Aduana en cuanto a la pretendida irregularidad, lo que demuestra el peligro de
que ante la discusión entre dos organismos públicos una planta fabril con puerto propio que opere
con silos (caso de cereales) o con tanques de líquidos (caso de aceites) puede llegar a quedar de hecho clausurada por la inercia e indecisión de los
funcionarios públicos.
En la confianza de que se brindará la debida consideración a las razones expuestas y pronto a responder en forma inmediata a una eventual convocatoria de esa honorable comisión, saludo al señor
presidente con la mayor consideración.
MIGUEL A. SARRABAYROUSE BARGALLÓ.
Presidente.

6
Solicitada por la señora senador Avelín
Señor Presidente:
Desde el argentino sur profundo, han surgido legítimas inquietudes para rendir un nuevo y merecido homenaje a nuestro gran prócer civil don Francisco P. Moreno.
La propuesta impulsada por el “Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno” conformado en el año
1989 por vecinos de Esquel y Trevelin, fue receptada
por el Honorable Concejo Deliberante de la localidad de Perito Moreno (Santa Cruz ) mediante la resolución 268, del 18 de agosto de 2004, que dispuso denominar a la ruta nacional 40 con el nombre
de “La ruta del Perito Moreno” y enviar copia de lo
resuelto al presidente de la Nación y al Congreso
Nacional.
Posteriormente, el día 8-9-2004, se expidió en igual
sentido el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Trevelin (Chubut) por intermedio de
la declaración 242, disponiendo asimismo su elevación a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados de la Nación a fin de que se considere la propuesta mencionada.
En cumplimiento del pedido y consustanciada
con los méritos aquilatados de tan gran hombre y
los servicios que prestara desinteresadamente a la
patria, he considerado importante presentar este
proyecto de ley a la consideración del Honorable
Senado de la Nación en razón de que la extraordinaria labor de Moreno se extendió, a lo largo de los
Andes, hasta el límite con Bolivia. Es decir, a lo largo de la actual ruta 40.
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Merece recordarse, por otra parte, que este Honorable Senado desde el año 1998 lo tiene presente
al otorgarle su nombre a uno de los salones del
Anexo de la ex Caja de Ahorro por iniciativa del entonces senador por la provincia de San Juan, doctor Alfredo Avelín.
Todos los argentinos pero especialmente los cordilleranos afirmamos que gracias a Moreno, tras recorrer la cordillera de norte a sur reconociendo y
relevando más de 200.000 km2 sobre tierras prácticamente desconocidas, la Argentina fue favorecida
incorporando 42.000 km 2 en regiones disputadas
con Chile.
Incuestionablemente fueron “sus 1.800 leguas…”
logradas tras años de ímproba lucha para tan sólo
“servir a la patria”. Comprenden la cordillera y pre
cordillera, desde el valle del lago Buenos Aires hasta
la zona de influencia del lago Lácar y el Aluminé.
Hay hombres cuyo accionar es de importancia
coyuntural. En cambio las obras de Francisco P.
Moreno traspasan el tiempo, las épocas y las fronteras, por ser la de los hacedores del destino de
nuestro país.
Respecto de la vida y obras de Moreno, efectúo
un pequeño resumen de su trayectoria como perito
en límites extraído de la publicación del Honorable
Senado de la Nación, por iniciativa del entonces,
senador por Santa Cruz, don Felipe Ludueña, que
se denominó “Labor parlamentaria del perito doctor Francisco P. Moreno”, y del libro Un héroe
civil, del doctor Héctor Fasano, del museo de La
Plata.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires el 31 de mayo de 1852, dedicándose desde temprana edad a estudiar la naturaleza. Su temprana vocación por la investigación lo llevó a incursionar en
el campo de la antropología y otras ciencias que lo
capacitaron para su posterior accionar como perito
en límites.
Pasados más de cien años, los científicos siguen
reconociendo su obra como precursora y a los fines de este proyecto basta recordar que:
– En 1872, con sólo 20 años de edad, viaja en búsqueda del río Negro.
– En 1874, realiza un largo viaje a la bahía de Santa
Cruz.
– Entre octubre de 1875 y abril de 1876 llega al
lago Nahuel Huapi, siendo el primer hombre blanco
que desde el Atlántico lo alcanza.
– En 1879 publica su libro Viaje a la Patagonia
Austral.
– En 1881 se le encomienda confeccionar un
mapa, realizando entre 1882 y 1884 el estudio de límites en la zona.
– En 1884 funda el museo de La Plata, con base
en sus donaciones científicas de historia natural.

Reunión 36ª

– En 1892, ya como perito, empieza los reconocimientos geográficos y geológicos de la región
andina en toda la extensión del límite, por las provincias de Catamarca y Salta desde la Puna de Atacama hasta Zapaleri.
– Entre 1892/1893 visita la Puna desde el límite con
Bolivia incluyendo el paso de San Francisco.
– En 1894, dirige el estudio geográfico y geológico
de la región Andina al oeste de la provincia de Mendoza para establecer el límite internacional.
– A fines de 1894 continúa el estudio al sur de la
puna de Atacama, comprendiendo parte de las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca hasta fines de 1895, cuando presenta el resultado final de
la cuestión limítrofe del Centro-Norte andino de
nuestro país.
– En 1895 se le encomienda continuar con el peritaje desde Mendoza hasta el lago Buenos Aires,
recorriendo nuevamente toda nuestra cordillera.
– En 1897, cruza la cordillera de los Andes, para
trabajar en Santiago de Chile como secretario de la
Comisión de Límites.
– En 1898 prepara en Buenos Aires la documentación geográfica para el alegato argentino. Es designado miembro honorario de la Sociedad Real
Geográfica de Londres. En agosto regresa a Chile
para asistir a una reunión de peritos en la Oficina
Internacional de Límites.
– En 1899 se traslada a Londres para actuar como
asesor geográfico de la delegación argentina.
– Es invitado por la Sociedad Real Geográfica de
Londres para pronunciar una conferencia durante
la cual exhibe 65 fotografías tomadas durante la exploración de 1896, siendo reproducidas en su libro
Apuntes preliminares sobre una excursión al
Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, editado en 1897.
– En 1902 acompaña al coronel sir Thomas
Holdich, comisionado del gobierno británico en calidad de árbitro, en una exploración que reúne también a la Comisión de Límites de Chile. Fueron tres
meses de ardua labor a lo largo de nuestra cordillera.
– El 30 de abril de 1902, se reúnen ambas comisiones de Límites y el árbitro británico en la Escuela 18 de Trevelin (Chubut) con los colonos galeses
del valle “16 de octubre” allí radicados, quienes se
pronuncian unánimemente como argentinos. Hecho
histórico que, con característica de plebiscito, definirá la decisión final del árbitro. En sus viajes previos, el perito había delineado esta estrategia con
los galeses y, también con los caciques tehuelches
presentes con el pabellón argentino el día del plebiscito.
– El 20 de noviembre de 1902, el rey Eduardo VII
firma el laudo arbitral que nos incorpora los 42.000
kilómetros cuadrados de tierras pretendidas por el
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gobierno chileno.
– En 1903 por ley 4.192 se resuelve acordar al señor Francisco P. Moreno, como recompensa extraordinaria por sus servicios y en mérito a que durante
22 años fueron prestados en forma gratuita, la propiedad de 25 leguas de campos fiscales.
– En noviembre del mismo año dona al gobierno
nacional tres leguas cuadradas al oeste del lago
Nahuel Huapi para que sean conservadas como parque nacional, naciendo así el primer parque nacional argentino.
– En 1910 fue elegido diputado nacional, presentando proyectos y propuestas de vigencia actual:
creación de la colonia agrícola en el río Pilcomayo;
creación en cada territorio nacional de una estación
experimental agrícola (precursor del INTA) y del Servicio Científico Nacional para ejecutar el relevamiento topohidrográfico y geobiológico en todo el país.
– En 1913 renuncia en forma indeclinable a la banca de diputado para asumir la vicepresidencia del
Consejo Nacional de Educación. Creándose por su
impulso las guarderías infantiles, las escuelas nocturnas para adultos y el escalafón para maestros.
– Se modifican asimismo los planes de estudios
de las escuelas técnicas.
– Entre 1912 y 1916 fue vocal de la Comisión del
Centenario e inspirador del Monumento al Ejército
de los Andes en Mendoza.
– Sus últimos años de vida los dedica a su “Obra
de la Patria”, en Barracas y Parque de los Patricios
(Capital Federal). Lugares donde se dará albergue,
comida y educación a niños carenciados, madres
solteras y familias menesterosas, para lo cual termina vendiendo las leguas que le fueron donadas pero
nunca mensuradas.
– Fallece simplemente pobre y ejemplarmente rico
el 22 de noviembre de 1919 en la ciudad de Buenos
Aires. Las escuelas, amigos, instituciones que fundara, intelectuales y científicos se movilizaron para
rendirle un postrer homenaje. En cambio, las autoridades nacionales ignoraron su muerte.
– En 1944 sus restos fueron trasladados a San
Carlos de Bariloche, para ser depositados en un
mausoleo erigido en la isla Centinela sobre el lago
Nahuel Huapi. Destino final logrado por las inquietudes de un grupo de vecinos de dicha ciudad, quienes iniciaron los trámites del traslado en 1934 a su
amada Patagonia.
Por último, y para completar este proyecto, encuentro ocasión propicia para mencionar a dos hombres eminentes que compartieron con el Perito Moreno el mismo afán por el desarrollo de la Patagonia.
Me refiero a Ezequiel Ramos Mejía, ministro de
Obras Públicas del presidente Roque Sáenz Peña, y
al ingeniero Bailey Willis renombrado geólogo del
Departamento de Investigaciones Geológicas de los
Estados Unidos.
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Fue el ministro quien en 1910 contrató al estadounidense para buscar agua y realizar un examen topográfico completo, preliminar al estudio geológico
en un área que se extendía entre San Antonio y el
lago Nahuel Huapi, a fin de evaluar las riquezas y
recursos naturales patagónicos (Arturo Frondizi,
Breve historia de un yanqui que proyectó industrializar la Patagonia). Y nuestro perito fue sostenedor incansable de los planes de Ramos Mejía y
de los trabajos de Willis destinados a encontrar
agua, construir ferrocarriles para llegar hasta el Pacífico y crear la Ciudad Industrial de Nahuel Huapi
que sirviera de foco civilizador del Sur (op. cit.).
Pero la oposición a estos planes instrumentada
por los intereses británicos arreciaba desde Buenos
Aires y de ello dejó testimonio Willis cuando escribió que “Los ataques en el Congreso al señor ministro Ramos Mejía y a su política de desarrollo
nacional continuaron con violencia y acritud creciente”, hasta que en 1913 se vio obligado a renunciar al cargo (op. cit.).
En el año 1915 le comunicaron al geólogo estadounidense que el gobierno no le renovaría el contrato y las mil copias de su trabajo El norte de la
Patagonia, que recopilaba el resultado de las exploraciones y proyectos, fueron enterradas en el
Ministerio de Obras Públicas en la Capital Federal.
Finalmente, el Yanki que proyectó industrializar
la Patagonia, dijo en su biografía, escrita en 1946,
que, a pesar de todo, “el espíritu de Francisco P.
Moreno siguió inspirando el patriotismo argentino
y que fue una figura única en los anales de la Argentina”. Al final de esas páginas, recordando los
viejos tiempos en la Patagonia y recordándolo al
perito, resumió su espíritu y carácter:
“Sí, Moreno, el paisaje cambió, nuestra tierra salvaje avanza sobre su gente. Así como hizo que tú
salieras de la ciudad, hará lo mismo con ellos, y los
espíritus afines aprenderán las lecciones de la naturaleza tal como las aprendistes tú y reforzarán su
humanidad así como lo hicistes tú, en las dificultades y con valentía. Más allá de las áreas de esparcimiento que atraen a los más blandos y complacientes, todavía hay tierras salvajes para explorar,
cañones para seguir, cimas de montañas para escalar ¡Ven! ¿Por qué hablamos y hablamos, aquí donde los políticos pululan como mosquitos? ¡A los caballos, y vámonos!... Aquí, Moreno, toma a Chileno
Negro, está a la altura de tu corazón, fuerte y bravo. Cabalgamos. ¡Adelante!
La iniciativa promovida por el Grupo Pro Homenaje al Perito Moreno e impulsada por los concejos
deliberantes del Sur patagónico, es un acto de justicia que merece ser reconocido. Es así porque los
trabajos geológicos, geográficos y de límites realizados por Francisco P. Moreno, desde la puna de
Atacama hasta el lago Buenos Aires, abarcan todas las provincias por las que se extiende la ruta
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nacional 40 y por ello merece que lleve su nombre.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
7
Solicitada por el señor senador Guinle
El telegrama obrero fue instituido por la ley
20.703, y la actual ley 23.789 que derogó las leyes
20.703 y 23.119, no sólo mantuvo en plenitud uno
de los instrumentos que más servicios ha brindado
a los trabajadores dependientes, como es el telegrama obrero gratuito, cuya utilización se encuentra
ampliamente extendido y constituye un elemento
esencial para dotar de certeza a innumerables situaciones que surgen en una relación laboral o son una
consecuencia de las mismas, sino que amplió causas que habilitan su uso y las personas incluidas
como beneficiarios del mismo.
Ya vigente desde hace tres décadas el telegrama
obrero, vemos que son innumerables los usos que
tiene el mismo, pues es utilizado en innumerables
situaciones, tales como comunicar fehacientemente
la voluntad del trabajador ante situaciones de conflicto o hasta para comunicar fehacientemente contingencias graves que se suscitan en una relación
laboral, como una enfermedad inculpable o aun algún accidente de trabajo o enfermedad profesional,
en suma este instrumento constituye una manifestación práctica del rol tuitivo que desarrolla el Estado nacional pues el costo del mismo es solventado
por el presupuesto de la Nación, a través de las partidas que al efecto se fijan en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para así
compensar la desigualdad económica y la debilidad
negocial del trabajador frente al empleador, y aun
del trabajador frente a diversas contingencias que
tiene que atravesar como consecuencia de su actividad dependiente.
La utilización de este instrumento ha sufrido una
evolución positiva desde su creación y, procuramos,
con el presente proyecto, una ampliación y mejora
en beneficio de los trabajadores dependientes. Lo
expuesto se corrobora con verificar que con la sanción de la ley 20.703 se estableció el servicio denominado “telegrama obrero” para ser utilizado exclusivamente por el trabajador o la organización
gremial correspondiente en casos de conflictos individuales de trabajo, y luego con la sanción de la
ley 23.119 se amplió el medio a la carta documento.
Con la sanción de la ley 23.789 de 1990 que derogó a las anteriores mencionadas, se amplió el espectro de utilización del telegrama obrero gratuito,
al posibilitar también su uso por parte de jubilados
y pensionados ante situaciones de conflicto con los
organismos previsionales y a los beneficiarios de
las obras sociales en caso de conflicto con las mismas, y luego con la sanción de la ley 25.345 se lo
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utiliza para coadyuvar en situaciones de irregularidad en la registración de la relación laboral, vale decir, en el combate contra el empleo, al determinar que
también se pueda usar el telegrama obrero para realizar las comunicaciones a la AFIP que prescribe al
efecto la Ley de Empleo, 24.013.
Asimismo, y para completar la operatividad y utilidad del telegrama obrero gratuito, vemos que la
ley 24.487 determinó la obligación de los empleadores de recibir las comunicaciones escritas que les
cursen los trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo, y se estableció que los empleadores condenados en costas deberán solventar el
costo de los telegramas y cartas documentos.
En suma vemos que el telegrama obrero gratuito,
que en la práctica es el de un telegrama de hasta 30
palabras o una carta documento de una carilla, conforme así lo dispone el decreto reglamentario 2.281/
93, cubre un amplio espectro de contingencias en
las que se aprecia la necesidad de dotar de un instrumento eficiente para intercambiar comunicaciones fehacientes entre un trabajador y su empleador,
un jubilado y el organismo previsional y entre un
beneficiario y su obra social, sin perjuicio de lo cual
advertimos que con el advenimiento de modificaciones importantes en materia previsional y de riesgos del trabajo producidas en la última década, hace
necesario ampliar el espectro de utilización del telegrama obrero gratuito, a situaciones no previstas
por el legislador originalmente.
Estas situaciones no contempladas actualmente
serían aquellas derivadas de la necesidad de efectuar reclamos ante las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo y aun ante la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo, y también posibilitar que los afiliados
y beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, puedan dirigirse tanto a la ANSES
como a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones –AFJP– como a la autoridad de
control, la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones, para formular
pedimentos y reclamos y otorgar certeza a sus comunicaciones.
Las situaciones originalmente no previstas por el
legislador tienen una explicación lógica, pues con
la vigencia de la ley 9.688 y sus modificatorias y
aun la ley 24.028, de accidentes del trabajo, existía
siempre una relación directa entre el empleador y el
trabajador accidentado, mientras que con la actual
ley, el sistema implementado determina que en los
casos en que exista incapacidad temporaria superior a los 10 días, exista una relación directa entre el
trabajador accidentado y la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, relación ésta que se extiende hasta el alta definitiva y la determinación de la incapacidad y aun ante supuestos de reapertura del
accidente o enfermedad profesional por la aparición
de recidivas.
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También, en el marco de la Ley de Jubilaciones,
24.241, que creó el denominado Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, por el que a su vez se
creó un régimen previsional público a cargo de la
ANSES y un régimen de capitalización a cargo de
las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones, vemos que se estipulan derechos y obligaciones de los afiliados y beneficiarios de ambos
regímenes, y no sólo a los jubilados y pensionados
–como lo prevé la actual ley 23.789–, por lo que se
hace necesario posibilitar la utilización del telegrama obrero gratuito a trabajadores dependientes o
a cualquiera de los regímenes –hoy excluidos de
este beneficio–, ya que existen cotidianamente situaciones de conflicto entre los afiliados de una
AFJP o del sistema de capitalización que deben ser
contempladas, ya que son habituales las situaciones que se generan en forma previa a la obtención
del beneficio previsional.
En suma lo que se pretende con la reforma que
se propugna es adaptar y remozar un instituto que
objetivamente se ha evidenciado como útil y beneficioso para tutelar los derechos que la Constitución establece en beneficio de los trabajadores.
8
Solicitada por la señora Oviedo
Señor presidente, señores senadores:
Quiero dejar constancia, de este modo, de los
motivos por los que no voy a acompañar con mi
voto la aprobación de este proyecto de ley con el
texto que ha sido puesto a nuestra consideración.
1. En primer lugar quiero que quede claro que en
esta materia ya el Senado de la Nación ha producido su sanción legislativa, por lo que debe ser tenido como Cámara de origen en esta cuestión.
En efecto con fecha 28 de noviembre del año
2002, este cuerpo sancionaba el dictamen conjunto
de las comisiones de Asistencia Social y Salud Pública, de Comercio y de Legislación General recaído
en el proyecto de ley del señor senador don Jorge
M. Capitanich sobre la creación de Bancos de Alimentos (expediente S.-1.123/04) y el proyecto de ley
de la señora senadora Marcela Lescano sobre la
misma materia (expediente S.-2.602/02). Y estas iniciativas todavía tienen estado parlamentario.
En estos momentos estamos considerando nuevamente el mismo tema, pero no como Cámara de
origen que analiza las modificaciones introducidas
por la Cámara de Revisora, sino como Cámara Revisora de una supuesta iniciativa de la Cámara de Diputados, que ha ignorado inexplicablemente nuestra sanción de hace dos años.
No es esta una cuestión menor: en primer lugar
se dejado de lado un procedimiento que fija nuestra misma Constitución Nacional para la sanción de
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las leyes; y en segundo lugar en este momento estamos renunciado a ser la Cámara iniciadora que,
como sabemos, es la que determina cuál es el texto
definitivo de una ley, al aceptar o rechazar las modificaciones de la Cámara que actúa en función de
revisora.
Señor presidente: a mí no me quedan dudas respecto de este punto; pero si alguna duda pudiere
suscitarse, entiendo que el asunto debería girarse a
la Comisión de Asuntos Constitucionales para que
dictamine sobre este punto.
2. Debemos tener en cuenta que el texto de la Cámara de Diputados en ningún momento hace referencia al tema de que se trata: Estamos hablando
de donación de mercadería que es retirada del circuito de comercialización, pero que todavía se considera apta para el consumo humano. Esta mercadería, en lugar de ser entregada directamente a los
consumidores finales se las dona a una entidad intermediaria, denominada Banco de Alimentos, que
es el que entrega estos alimentos de sus destinatarios finales.
Si siempre el Estado debe controlar la calidad de
los productos que consumimos todos los habitantes, este control se debe acentuar cuando esos productos han debido ser quitados del circuito de comercialización (ya sea por deterioro en los envases,
por error en el rotulado o destrucción del mismo,
por proximidad a la fecha de vencimiento, etcétera).
Pero, en ningún caso se debe eximir de responsabilidad a priori, a la empresa donante primaria, cuando se ha producido algún daño o perjuicio a la salud de la población. Salvo que se demuestre que
no ha habido fallas en el proceso de fabricación o
en el manipuleo hasta su entrega al Banco de Alimentos.
En este sentido me parece mucho mejor la redacción del correspondiente artículo de la sanción del
Senado de la Nación del 28 de noviembre de 2002.
3. Otro tema es el que está relacionado con la
desgravación impositiva que toda donación conlleva. Nosotros preveíamos en nuestra sanción originaria que si una empresa dona a un Banco de Alimentos 100 toneladas de alimentos, de las cuales
sólo son aprovechables para el consumo 10 toneladas, la donación desgravable es sobre las 10 toneladas útiles y no sobre las 100 totales. Acerca de
esto no se dice nada en el texto sancionado por la
Cámara de Diputados.
Esto es especialmente importante porque en nuestro país, desde el año 2001 viene funcionado la Fundación Banco de Alimentos, cuyos socios son entre otros: Alimentos ALCO, Arcor, La Campagnola,
Cervecería y Maltería Quilmes, Coca Cola, Compañía Azucarera Concepción, Compañía de Alimentos
Fargo, Disco, Molinos Río de la Plata, Supermercados DIA, y otras empresas que son fabricantes y
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comercializadoras de alimentos, que figuran en la
página de Internet que acompaño.
Es decir que, a pesar de ser personas jurídicas
distintas y diferentes el Banco de Alimentos y las
empresas donantes, sin embargo es clara la relación
entre ambos: donante y donatario.
Mucho me temo que estemos facilitando un nuevo instrumento de elusión o evasión impositiva,
haciendo una vez más que quien realmente está
renunciando a sus recursos sea el Estado y no precisamente a favor de los más necesitados.
4. Finalmente debo decir que me extraña la preocupación de algún medio periodístico de relevan-

Reunión 36ª

cia que en los últimos meses le ha dedicado tres
artículos a la cuestión, mostrándose sumamente
interesado en el texto aprobado por la Cámara de
Diputados, haciendo galas de una ignorancia supina
al desconocer la anterior sanción de esta Cámara.
Por estas razones, señor presidente, no puedo
acompañar con mi voto favorable la iniciativa en
cuestión.
Se adjunta:
– Listado de empresas socias de la Fundación
Banco de Alimentos.
– Publicaciones del diario “La Nación” de fechas:
8-12-2004; 11-11-2004 y 30-9-2004.

